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Fecha de envío 31 de mayo Fecha de entrega  4 de junio 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA  Actividad física y obesidad 

Contextualización  

Todos sabemos que la obesidad es uno de los problemas sociales y de salud más importantes a nivel 
mundial. La práctica de ejercicio físico puede prevenir la obesidad. 

Sin ir más lejos, España es en la actualidad el segundo país europeo tras el Reino Unido en prevalencia 
de obesidad: el 17% de españoles sufre obesidad mientras que el 53,7% tiene sobrepeso. Estas cifras 

son realmente preocupantes ya que significa que más de la mitad de la población presenta problemas de 
peso, que no sólo afectan a un tema estético y de apariencia, sino que son un grave problema de salud y 
más teniendo en cuenta que las cifras en la población infantil son igual de preocupantes. Siendo España 

un país en el que la dieta mediterránea es parte de nuestra cultura, es complicado entender que esté a 
la cabeza de este ranking tan poco saludable. 

Lo que seguro no ayuda es el hecho de que sólo el 46,2% de los españoles practique actividad física al 
menos una vez a la semana. Es de sobra conocido que la actividad física es una fuente de beneficios 
para la salud, y el control de peso es uno de los factores en los que incide el ser una persona activa. 

Controlar la obesidad con actividad física 

Concienciar a la población de los riesgos de esta patología es una actuación necesaria pero hay que ofrecer 
también información y herramientas. Empezar por desplazarse caminando al trabajo, la escuela o a 

hacer las gestiones diarias, bajar del autobús o del metro un poco antes o subir/bajar por las 
escaleras son maneras de empezar a incorporar hábitos saludables que ayudarán a prevenir la 

obesidad. Es evidente que sólo con ello no se rebajarán los kilos necesarios, pero por algo se empieza, y 
se trata de conseguir esa regularidad que ayude a aumentar el gasto calórico, elemento imprescindible y 
necesario para la pérdida de peso. Si existe un factor importante en rutinas y consejos para perder peso 

es conocer las características del individuo. Es básica una adherencia al programa, pues servirá de nada 
decirle a alguien que vaya a la piscina o al gimnasio si no tiene acceso a ello. La adherencia es uno de los 

factores esenciales, y para ello hay que hablar con cada persona en particular y ofrecerle opciones. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Calentamiento de forma continua, combinado con estiramientos 

2. Realiza los ejercicios por rutinas de tiempo, del tren inferior, siempre manejando ritmos apropiados, 
a su rendimiento personal  

3.  Estiramientos en suelo. 

4. Describir que rutina de la vida cambiaria para evitar la obesidad  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/habitos-saludables/actividad-fisica-y-obesidad/  

Criterios de Evaluación  
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Ejercicios físicos por medio de repeticiones, desarrollo de la actividad y enviar evidencias fotográficas.  

 

 

 


