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LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN CUARENTENA

 
El deporte y la actividad física permiten al cuerpo mantenerse activo y vigoroso, lo que es esencial en tiempos de
encierro y menor movimiento. Además, ayudan a mantener ciertas capacidades físicas que con la inactividad se

van debilitando.
Realizar actividad física de manera habitual permite mantener las capacidades músculo-esqueléticas, de tal
forma que mantengamos la fuerza y los rangos articulares para que podamos realizar los movimientos que

necesitamos en nuestras actividades de la vida diaria. También, ayuda a mejorar la función cardio-vascular, es
decir, que la sangre pueda distribuirse en forma adecuada para que llegue a los músculos. Además, aporta

beneficios a nivel metabólico y psicológico.
El hecho de que uno realice actividad física y empiecen a funcionar los diferentes sistemas; respiratorio, cardio-

vascular, muscular, hace que se active el sistema inmunológico y los diferentes componentes que éste tiene.
El ejercicio es una de las variables básicas para que el cuerpo se mantenga sano, tanto para prevenir una

enfermedad como para ir previniendo el desgaste del cuerpo mismo. Es clave mantenernos activos y evitar el
sedentarismo.

 
 
 



Desde el punto de vista psicológico, para poder sobrellevar mejor este periodo de encierro, lo primero es tener una
rutina y pautas de horarios para realizar las distintas actividades como trabajar, realizar las actividades

domésticas, comer, compartir con la familia, etc.
 

Lo básico que necesitamos cuidar es mantener una alimentación equilibrada; hacer ejercicio, que nos va a ayudar
a mantener los músculos fuertes, y en los adultos mayores a prevenir otro tipo de complicaciones; y mantener un

descanso adecuado, es decir, dejar que el cuerpo se recupere, lo que previene además estados de ansiedad o
depresión.



Actividad: 
• ¿Le dedicas tiempo a la actividad física en tu rutina? 

• Si lo haces, ¿cuánto tiempo?
¿Notás diferencias (positivas o negativas)? 

• ¿Qué actividades te gusta hacer?
• ¿Haces o hiciste algún deporte en tu vida? ¿Cuál?

 
¡Gracias!

Hasta el próximo encuentro 


