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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA La actividad física y su beneficio con el sistema óseo  

Contextualización  

El ejercicio físico es calidad de vida y se observa por los beneficios a nivel cardiovascular, el fortalecimiento 
muscular la coordinación motora, el estado mental etc. 
 
En lo referente al título decimos que se mejora la masa ósea sobre todo si se empieza la actividad física a 
corta edad. La densidad ósea se reduce en forma lenta, por eso es importante desde niño comenzar a 
preparar el sistema óseo para la tercera edad osteoporosis y fracturas. 
 
El calcio es un nutriente muy importante para los huesos: Ingestión diaria según edad. Hasta los 8 años 
debe ingerir 0,8 grs diarios de calcio, hasta los 17 años la dosis es de 1,3 grs diario y en personas adultas 
el requerimiento es de 1-1,5 grs diarios. Lo mencionado en especial en niños -adolescentes el consumo es 
mucho menor en la vida cotidiana. 

Descripción de la actividad sugerida  

Según la contextualización podemos consultar y escribir.  

1. Tres tipos de fracturas que se puedan dar al hacer actividad física 

2. Investigar tres tipos de enfermedades relacionadas a los huesos y posibles soluciones con la 

actividad física.  

3. Preparar un esquema de cinco minutos en donde lo pueda presentar de forma individual, y dar 

a conocer en las asesorías virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

http://www.atletismorosario.com.ar/articulo.asp?id=10 

Criterios de Evaluación  

1. Reconoce enfermedades del sistema respiratorio y como le aportan a una mejor calidad de vida.    
2. Heteroevaluación  

3. Presentar evidencia fotográfica de las actividades realizadas. 
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