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¿Qué es actividad física? 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo 
que respecta a la mortalidad mundial. 

La actividad física es uno de los mecanismos que más ayudan a 
liberar tensión y funciona como estrategia para la liberación de unas 
sustancias llamadas endorfinas reducen el estrés. Cualquier actividad 
física, ya sea de bajo o alto impacto, libera sustancias que actúan 
directamente sobre el cerebro lo que produce sensación de bienestar 
y relajación. Es importante que la actividad física que se realice, se 
adapte al entorno en el que vivimos y también a nuestros gustos. 

¿Cuáles son los beneficios de la 
actividad física? 
La actividad física produce beneficios en muchos aspectos:  

• Mejora el estado muscular y disminuye las caídas 
• Previene enfermedades como la hipertensión arterial 
• Favorece la disminución de grasa corporal 
• Mejora la autoestima 
• Disminuye el estrés 
• Mejora la concentración, memoria y atención 
• Mejora el rendimiento escolar y laboral 
• Ayuda a mejorar y conciliar el sueño 
• Contribuye a un envejecimiento saludable 

 

¿Cómo podés realizar actividad física en casa? 
Antes de comenzar es necesario considerar la intensidad de las diferentes formas de actividad 
física y varía de una persona a otra dependiendo de lo ejercitados que se encuentren. Hay dos 
tipos de actividad física: la moderada y la intensa. 

La actividad física moderada requiere de un esfuerzo menor que acelera de forma consciente 
el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia de la respiración y puede producir sudor. Algunos 

“La mejor 
actividad física 

es la que 
más disfrutas” 



 

ejemplos de esta son: caminar, bailar, hacer las tareas domésticas, jugar con los niños, pasear 
a las mascotas, entre otras. 

Algunos ejemplos de actividad física que podés realizar dentro de su hogar, individualmente o 
con más personas, son los siguientes: 

• Subir y bajar escaleras 
• Bailar  
• Zumba en casa 
• Realizar tareas domésticas que impliquen esfuerzo 

físico: jardín, limpiar, lavar, etc. 
• Hacer peso con bolsas de comida, como por ejemplo 

las de arroz o frijoles 
• Ejercitar sus brazos y piernas mientras está sentado/a 
• Levantarse y sentarse en la silla varias veces 
• Saltar suiza 
• Sentadillas mientras ve la televisión 
• Caminar mientras habla por teléfono 
• Equilibrio: pararse en una pierna mientras se lava los dientes 

La actividad física intensa requiere una gran cantidad de esfuerzo, aumenta  la frecuencia 
cardíaca y produce sudor para poder evaporar y perder el calor que se genera. Dentro de los 
ejemplos se encuentran: correr, subir una cuesta, pedalear fuerte, nadar, deportes como el fútbol, 
voleibol y basquetbol. 

Si bien es cierto, estamos en una época donde debemos mantenernos en casa el mayor tiempo 
posible, es importante que evalués si tenés la posibilidad de hacer algún tipo de actividad intensa 
individual como nadar, andar en bicicleta o correr. Recordá que para realizar actividad física 
intensa es recomendable que reciba la guía de un profesional en educación física. 

 
¡Sos el mejor proyecto en el que podés invertir! 

 
@Las fotografías e imágenes fueron tomadas de Freepik.es 
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