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Vida sana = 
Vida activa

La actividad física no sólo 
reduce el riesgo de padecer 
enfermedades, sino que 
también tiene beneficios 
psicológicos.

TEXTO

La vida moderna no exige actividad física. 
Cogemos el coche para ir trabajar, nos sentamos 
frente a la televisión durante horas, evitamos 
subir por las escaleras, nos pasamos el día en 
la oficina… Sin embargo, la actividad física no 
sólo reduce el riesgo de padecer enfermedades, 
sino que también tiene beneficios psicológicos y 
sociales, porque ayuda a mejorar la autoestima 
y el ánimo, y fomenta la sociabilidad. 

Según los expertos, deberíamos dedicar 
al menos una hora diaria a realizar actividad 
física. Ésta no tiene que ser de gran intensidad, 
sino que lo más importante es ser constante 
en la práctica. Por eso es recomendable elegir 
actividades fáciles de realizar y divertidas, que 
disfrutemos. No es necesario ir al gimnasio 
durante horas si no te gusta, simplemente un                         

La actividad física diaria nos proporciona bienestar físico y mental.

paseo diario por el parque es suficiente. No hay 
que aspirar a ser Rafael Nadal, simplemente 
tenemos que estar en forma, y así viviremos 
una vida más saludable en todos los aspectos.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. Mira las imágenes. ¿Qué vocabulario o expresiones te sugieren?

 2. ¿Haces ejercicio suficiente? Responde al cuestionario.

 2.1. ¿Practicas deporte?
 a) No, nunca.
 b) A veces, pero no con regularidad.
 c) Sí.

 2.2. ¿Cómo vas al trabajo?
 a) En coche.
 b) Utilizo transporte público.
 c) A pie/ en bicicleta.

 2.3. En tu trabajo ¿utilizas las escaleras o el ascensor?
 a) El ascensor siempre.
 b) Depende de lo cansado que esté.
 c) Las escaleras siempre.

 2.4. ¿Cuánto tiempo dedicas a realizar actividades físicas durante el día?
 a) No dedico nada de tiempo a las actividades físicas.
 b) Menos de una hora.
 c) Al menos una hora.

 2.5. ¿Cuántas horas pasas sentado al día?
 a) Más de 10.
 b) Entre 5 y 10 horas.
 c) Menos de 5.

 2.6. En general, ¿consideras que estás en forma?
 a) En absoluto.
 b) Si, pero necesito hacer más ejercicio.
 c) Por supuesto.

 1. ¿Cuáles de estas frases contienen ideas que aparecen en el texto?

¿Aparece esta idea en el texto? Sí No
1.1. Hacer ejercicio es bueno para la mente.
1.2. Hay que hacer ejercicios de gran intensidad para estar en forma.
1.3. No es importante disfrutar con las actividades físicas. 
1.4. Tenemos que empezar a hacer ejercicio desde niños.
1.5. Pasamos bastantes horas del día inactivos.
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 2. Relaciona los elementos de las dos columnas. Son ejemplos de actividades físicas:
 subir de paseo
 remar  a pasear al perro
 hacer  en la piscina
 nadar  escalones
 hacer  en una piragua
 salir  pesas
 bailar  salsa
 jugar  de excursión
 levantar al tenis
 sacar  senderismo
 ir  yoga

 3. Recomendaciones para llevar una vida sana
 3.1. ¿Qué expresiones en el texto se utilizan para dar consejos? Subráyalas.
 ……………………..      …………………….      ………………………
 ……………………..      …………………….      ………………………

 3.2. Lee lo que dicen estas personas y escribe un consejo para cada una de ellas:
 Ejemplo:
 María: “Trabajo 10 horas al día en una oficina. Mi trabajo consiste en contestar el teléfono y 

hacer tareas en el ordenador.” 
 Consejo: “Tienes que ir a dar un paseo después de trabajar todos los días”
 Ahora tú:
 a) Juan: “Cuando vuelvo a casa, lo que más me gusta es sentarme a ver la televisión hasta la 

hora de acostarme.”
Consejo:

 b) Isabel: “Quiero hacer ejercicio, pero no me gusta ir al gimnasio sola. Me aburro.”
Consejo:

 c) Pablo: “Estoy un poco deprimido esta temporada, he engordado y no me siento bien conmigo 
mismo.”
Consejo:

 d) Marina: “Me llamo Marina, vivo en un quinto piso en el centro y me gustaría estar en forma, 
pero no me gustan los deportes.”
Consejo:

 4. En grupos o individualmente: preparad una campaña (póster o power point) para fomentar 
la actividad física entre la gente de vuestra edad. 

• Elegid un titulo llamativo para vuestra campaña
• Utilizad las estructuras y vocabulario aprendidos
• Presentad la campaña al resto de los compañeros. Si la hacéis de forma individual, podéis 

colgarla en Internet (en un foro para estudiantes, en vuestro blog si lo tenéis…)
 Enlaces de interés: http://www.princast.es/salud/prevenciones/nut_dep/guia.pdf (un ejemplo de 

campaña para fomentar el ejercicio físico)
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 SOLUCIONES

Soluciones a las actividades para antes de leer el texto:

1. ejercicio, en forma, aire libre, deportes, gimnasio, excursión, piscina, nadar, tiempo libre, fútbol, 
equipo, amigos, diversión, salud, campo, pasarlo bien…

2. Resultados del cuestionario:
 Mayoría de respuestas A: No te cuidas nada. Necesitas hacer más ejercicio para tener una 

mejor salud física y mental. Llevas una vida muy poco activa.
 Mayoría de respuestas B: Intentas estar en forma, pero necesitas hacer más ejercicio.
 Mayoría de respuestas C: Enhorabuena, eres un ejemplo a seguir. Continúa llevando el estilo 

de vida que llevas, porque es el adecuado.

Soluciones a las actividades para después de leer el texto:
1. 

¿Aparece esta idea en el texto? Sí No
1.1. Hacer ejercicio es bueno para la mente. ✓
1.2. Hay que hacer ejercicios de gran intensidad para estar en forma. ✓
1.3. No es importante disfrutar con las actividades físicas. ✓
1.4. Tenemos que empezar a hacer ejercicio desde niños. ✓
1.5. Pasamos bastantes horas del día inactivos. ✓

2.
ir de excursión
sacar a pasear al perro
hacer yoga
jugar al tenis
hacer senderismo

salir de paseo
nadar en la piscina
bailar salsa
levantar pesas
remar en una piragua
subir escalones

3. 
3.1. 
Deberíamos
Lo más importante es
Es necesario  + INFINITIVO
Es recomendable
Tenemos que
Hay que

 3.2. 
a)  No hay que pasar tantas horas sentado frente a la tele. Deberías hacer un poco de ejercicio 

cada día.
b)  Deberías llamar a un amigo para ir de paseo juntos.
c)  Es recomendable ir a un gimnasio para bajar los kilos de más y aumentar tu confianza en ti 

mismo.
d) Tienes que subir y bajar las escaleras de tu piso todos los días, si no quieres hacer 

deporte.

4. Respuesta libre


