
 
    

Guía N° 6 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  Semana del 11 al 17 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Analizar y argumentar por qué es necesario 
realizar deportes en la adolescencia. 

Deportes en la 
adolescencia 

Desarrollo de un programa 
saludable. 

 
   

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 Sugerencia: mientras estudian oír  

https://www.youtube.com/watch?v=55-lcBYOUBk&list=RDHQ40ksM2Vc0&index=45 

 

DEPORTE EN LA CIENCIA PARA LA CIUDADANÍA 

 

La adolescencia se caracteriza por un proceso de adaptación a los cambios repentinos que 

se van presentando, como el crecimiento corporal, los cambios morfo funcionales, la búsqueda de 

identidad, la reafirmación del yo y el ajuste de su personalidad con la realidad cultural y social a la 

que pertenece. 

Los valores de los adolescentes son la base para el desarrollo de sus potencialidades, a 

esta edad ha conseguido la madurez motora y es factible trabajar un tipo de entrenamiento 

deportivo. 

 El deporte es una actividad física, practicada como juego o competición, se 

requiere de entrenamiento y ajustarse a normas. 

Desde el punto de vista específico de los adolescentes los beneficios son variados: 

 Estimula la hormona del crecimiento, por tanto, mejora todo el proceso del 

desarrollo de los jóvenes.  

 También una vida deportiva implica una vida sana y saludable en todas sus formas 

como una alimentación bien balanceada, horas de descanso. 

  Otro beneficio es la salud mental: mejora la autoestima, disminuye la ansiedad y 

los síntomas depresivos.  

 El deporte también mejora el rendimiento académico. 

 Mejora la función cardiorrespiratoria. 

 Mayor fuerza muscular. 

 Reducción de la grasa (menor adiposidad corporal). 

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas 

(hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, etc). 

 Fortalece y mejora al sistema óseo. 
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Los jóvenes deberían realizar diariamente actividades físicas en forma de 

desplazamientos, juegos, actividades recreativas, educación física, ejercicios programados, los 

periodos o tiempos que debemos dedicar a las actividades de acuerdo a la pirámide que se 

muestra en la siguiente figura:  

 

¿Qué ejercicios son más recomendables? 

En general la actividad física para los adolescentes debe tener tres componentes: 

a) La parte aeróbica: correr, danza, trote, nadar, bicicleta, baile, trekking. 

b) Trabajo de fuerza o fortalecimiento muscular: con bandas elásticas, uso de balones 

medicinales yoga, pilates, tai chi, máquinas. 

c) Trabajo de flexibilidad: se hace mediante movimientos dinámicos que estimulan la 

elongación muscular, tendones, movilidad de articulaciones yoga, pilates y artes 

marciales. 

     Finalizaremos reincidiendo en la importancia de la Actividad Física en una etapa tan 

problemática y tan decisiva, en la vida de cualquier adolescente. Señalar el entorno del 

adolescente, como un pilar primordial, el cual debe de formarse de los cambios que a nivel 

emocional y psicológico se producen en ellos (as), con el objetivo de comprender mejor sus 

comportamientos, y lo más importante, saber ayudarle en cualquier situación de confusión que 

puede marcar tanto positiva o negativamente en etapas venideras. 

Propósito:  

1. Analice y argumente ¿por qué es necesario hacer deportes en la adolescencia?  

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de realizar deporte? 

3. ¿Cómo solucionarías las dificultades que evitan practicarlo? 

4. ¿Cómo implementaría usted a nivel nacional un sistema integrado de alimentación y 

deportes en la adolescencia?, por ejemplo: Elije vivir sano. 

 

 


