
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 
 

MODULO PRÁCTICO 



INTRODUCCIÓN 

Breve resumen de lo tratado en la sesión 
teórica incidiendo en el esquema de cambio 
de comportamiento 

OBJETIVO:  MEJORAR LOS NIVELES 
DE ACTIVIDAD FÍSICA  

Una vez explicado los riesgos y motivado a 
la persona acerca de la importancia de 
conseguir este objetivo… 

¿CÓMO CAMBIAR? 

(5 minutos) 

http://photos1.blogger.com/blogger/5914/2626/1600/3collagefotosterceraedadweb.jpg


PASOS A SEGUIR: 

 

1. Valoración inicial de posibles riesgos o 
contraindicaciones (PAR-Q y/o consultar a un 
médico) …..................................................10 MINUTOS 

 

2. Establecer un plan de mejora con objetivos 
medibles  (PASA)..................................... 25 MINUTOS 

¿CÓMO CAMBIAR? 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20902/1/fpm_af_parq.pdf


PAR-Q: pasar un cuestionario a cada uno de los 
participantes para que lo rellenen. 

 
 SI a una o más preguntas: consultar a un médico 

 
 NO a todas las preguntas: se puede empezar a 

realizar un plan de ejercicio 
 

 Una vez sé que puedo empezar un programa de 
ejercicio, ¿QUÉ TENGO QUE SABER? 

VALORACIÓN INICIAL 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20902/1/fpm_af_parq.pdf


 TIPO DE EJERCICIO: resistencia cardiovascular, 
fuerza y equilibrio, flexibilidad 

 

 FRECUENCIA Y TIEMPO: recomendaciones WHO, 
ACSM 

 

 INTENSIDAD: Escala de Borg 

FACTORES A TENER EN CUENTA 



Se explica brevemente los tipos de ejercicio que sería 
recomendable que realizaran. 

  RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 

 

  FUERZA Y ESTABILIDAD CORPORAL 

 

  FLEXIBILIDAD 

 

TIPOS DE EJERCICIO 



 “Resistencia es la capacidad física y psíquica para soportar 
esfuerzos relativamente largos y / o la capacidad de 
recuperación rápida después de los esfuerzos” Grosser, M. 
(1989) en Navarro Valdivielso, F. (1999) 

 Los alumnos elaboran una lista de posibles actividades que 
lleven a cabo durante su vida cotidiana o que conozcan. Se 
distingue entre ejercicios moderados y vigorosos. 

 Se comentan los resultados mostrando un lista de posibles 
actividades que entran dentro de esta categoría 

RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 



 Natación  

 Montar en bicicleta  

 Montar en una bicicleta estática 

 Jardinería  

 Caminar ligero  

 Limpiar el piso  

 

 Golf (sin carro eléctrico)  

 Tenis (dobles)  

 Ping Pong  

 Remar  

 Bailar 

MODERADO 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2007/06/Tercera-Edad.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/categoria/pilates/record/30&usg=__cD7W5cza7oKevwc86Rla2cDq-Jg=&h=375&w=250&sz=12&hl=es&start=79&um=1&tbnid=TUBOX-60jQphoM:&tbnh=122&tbnw=81&prev=/images?q=deportes+tercera+edad&start=60&ndsp=20&um=1&hl=es&lr=&rlz=1G1GGLQ_ESES294&sa=N


 Subir escaleras/ escalones o 
escalar montañas  

 Nadar muchas vueltas continuas 
en la piscina  

 Senderismo montañas  

 

 Caminata enérgica  

 Esquiar  

 Tenis  

 Trotar 

EJERCICIOS VIGOROSOS 



 Fuerza: Capacidad del músculo de aplicar tensión 
contra una resistencia (Larson) 

 Los alumnos elaboran una lista de posibles 
actividades que lleven a cabo durante su vida 
cotidiana o que conozcan. 

Se comentan los resultados mostrando un lista de 
posibles actividades que entran dentro de esta 
categoría 

 

FUERZA Y EQUILIBRIO 



FUERZA Y EQUILIBRIO 



FUERZA Y EQUILIBRIO 



FUERZA Y EQUILIBRIO 



Capacidad que tienen las articulaciones para facilitar 
la mayor amplitud posible de los movimientos 
corporales.  

 Los alumnos elaboran una lista de posibles 
actividades que lleven a cabo durante su vida 
cotidiana o que conozcan. 

Se comentan los resultados mostrando un lista de 
posibles actividades que entran dentro de esta 
categoría 

 

FLEXIBILIDAD 



FLEXIBILIDAD 



FLEXIBILIDAD 



OBJETIVO: 30 minutos de actividad física moderada 5 
días a la semana o 20 minutos de actividad vigorosa 3 
días a la semana. 

 

PROGRESIÓN: incrementar progresivamente el tiempo 
y la frecuencia.  

 

FRECUENCIA Y TIEMPO 



INTENSIDAD 

LA ESCALA DE BORG  
 

Menor Esfuerzo  

6    

7 muy, muy fácil  

8    

9 muy fácil  

10    

11 fácil            

12               

13 más o menos difícil   

14    

15 difícil            

16               

17 muy difícil    

18    

19 muy, muy difícil  

20    

Mayor Esfuerzo  

Zona 
De 

Resistencia 

Zona 
De 

Fortalecimiento 



 En función de los niveles de actividad física actual, podemos 
distinguir tres grupos, y en cada uno se recomienda una intensidad 
diferente: 

 Sedentario (no realiza ninguna actividad física en la actualidad) de 
7 a 9 en la Escala de Borg 

 Activos-pasivos (realizan actividad física pero no llega a las 
recomendaciones de la ASCM/WHO) de 10 a 13 en la Escala de 
Borg 

 Activos (cumplen con las recomendaciones de la ACSM/WHO) de 
13 en adelante en la Escala de Borg 
 
Incrementar progresivamente la intensidad!! 

INTENSIDAD 



 Primero se les enseña un ejemplo para cada grupo propuesto y 
a continuación completan un plan semanal en blanco (se 
reparten las fichas con los ejercicios y la ficha del plan 
semanal) 

 Se trata de colocar en cada casilla el tipo de ejercicio que más 
gusta y más accesible se tiene para poder cumplirlo 

 Cada semana hay que rellenar la ficha y comprometerse a 
cumplirla. al final de la semana  comprobar que se ha llevado a 
cabo 

 

PLAN DE EJERCICIO 



 (que se corresponde con un perfil sedentario) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

20 min. 
Andar  

7 a 9 Borg 

 
Resistencia 

20 min. 
Andar 

 7 a 9 Borg 
 

 
Resistencia 

20 min. 
Andar 

 7 a 9 Borg 
 

 
 

INICIAL 



 (que se corresponde con un perfil activo-pasivo) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

30 min. 
Bicicleta  

10 a 13 Borg 
 

 
Resistencia 

30 min. 
Nadar  

10 a 13 Borg 

 
Resistencia 

30 min. 
Biclicleta  

10 a 13 Borg 
 

 
Fortalecimiento 

/ Equilibrio 
15 min. 

 

 
Fortalecimiento 

/ Equilibrio 
15 min. 

 
Estiramiento 

piernas 
 

 
Estiramiento 

brazos 
 

 
Estiramiento 

piernas 
 

 
Estiramiento 

brazos 
 

 
Estiramiento 

piernas 
 

INTERMEDIO 



 (que se corresponde con un perfil activo) 

 
Domingo 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

30’ 

 
Resistencia 

30’ 

 
Resistencia 

30’ 

 
Resistencia 

30’ 

 
Resistencia 

30’ 

 
Fortalecimiento 

/ Equilibrio 
15’ a  20’ 

 

 
Fortalecimiento 

/ Equilibrio 
15’ a 20’ 

 
Estiramiento 

10’ 

 
Estiramiento 

10’ 

 
Estiramiento 

10’ 
 

 
Estiramiento 

10’ 

 
Estiramiento 

10’ 
 

AVANZADO 



GRACIAS  
POR SU  
ATENCIÓN 
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