
11. BENEFICIOS 

DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 



• La actividad física es fundamental para el mantenimiento y la mejora de la 
salud, además de ser un buen método para la prevención de enfermedades. 

• Constituye también un elemento esencial para prolongar la vida y mejorar su 
calidad a lo largo de los años. 

• Según la última Encuesta Nacional de Salud, el porcentaje  de población en 
España que se mantiene inactivo es muy alto, más del 40% de personas 
mayores de 15 años se declara sedentaria. 



Fisiológicos 

• Reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. 

• Ayuda a controlar el sobrepeso y la 
obesidad. 

• Fortalece los huesos aumentando 
la densidad ósea. 

• Fortalece los músculos y mejora la 
capacidad para hacer esfuerzos. 

Sociales 

• Fomenta la sociabilidad. 
• Facilita la integración social. 

Psicológicos 

• Mejora el estado de ánimo. 
• Disminuye el riesgo de 

padecer estrés, ansiedad y 
depresión. 

• Aumenta la autoestima. 



Recomendaciones mínimas 

2 

4 

7 

Jóvenes de 5 a 17 años 

• 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad 
moderada a intensa. 

• Actividades aeróbicas. 

Adultos de 18 a 64 años 

• 150 minutos semanales de actividades aeróbicas de 
intensidad moderada o 75 minutos de actividad 
intensa. 

• Actividades para fortalecer los grandes grupos 
musculares (pectorales, espalda y piernas) dos veces 
por semana.  



Recomendaciones mínimas 

2 

4 

7 

Personas mayores de 65 años 

• 150 minutos semanales de actividades aeróbicas 
de intensidad moderada o 75 minutos de 
actividad intensa repartidos en sesiones de 10 
minutos. 
 

• Realizar actividades que fortalezcan los 
principales grupos de músculos dos días a la 
semana. 
 

• Mantenerse físicamente activo, evitando el 
comportamiento sedentario. 



Claves para aumentar la actividad física 

Subir las escaleras en vez de usar el ascensor, aparcar el coche más lejos del destino, etc. 

1.- Hacer más intensas las actividades diarias 

Incluir en tus planes actividades físicas tales como apuntarse a una clase de baile, hacer 
senderismo, practicar algún deporte, etc. 

2.- Promover actividades con amigos y familiares 

Ayuda a establecer metas y permanecer motivado. 

4.- Registrar el progreso 

Escuchar música, cambiar el tipo de ejercicio con regularidad, combinar actividades, etc. 

3.- Entretenerse con el ejercicio 




