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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la primera 

clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa y colegio 

podemos seguir avanzando. 

 

Instrucciones: 

1. Lea el texto que se entrega a continuación. 

2. A partir de la información entregada desarrolle la actividad que se entrega al finalizar el texto. 

 

CLASIFICACION DE LAS PERSONAS SEGÚN ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZA 

 

¿Qué es ser una persona activa? 
 
Una persona activa es aquella que logra alcanzar los minutos deactividad física que 
establecen las recomendaciones para cada edad;es decir 60 minutos diarios para los 
niños y adolescentes y 150 minutosa la semana para los mayores de 18 años. 

  

 

 

¿Qué es ser una persona inactiva? 
 
Existe inactividad física cuando una persona no alcanza lasrecomendaciones mínimas 
actuales de actividad física para la salud dela OMS: es decir, cuando un individuo 
adulto practica menos de 150minutos a la semana de actividad física aeróbica 
moderada, o cuandouna persona de 5 a 17 años no alcanza a completar una hora de 
actividadfísica moderada a intensa por día. 
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¿Qué es ser una persona sedentaria? 
 
El sedentarismo es la conducta en la que predominan actividades querequieren bajo 
gasto de energía. Por ejemplo, estar sentado o acostado,ver televisión, jugar 
videojuegos, estar frente a la computadora,etcétera). Son sedentarias aquellas 
personas que la mayor parte deldía llevan adelante actividades que exigen poco o 
ningún movimiento 

 

 

 

Actividad: 

 

 

1. Investigue, clasifique y justifique en su núcleo familiar que tipo de personas son, según el tipo de 

actividad física que desarrolla (activa, inactiva o sedentaria) 

 

Ejemplo: 

Mamá: sedentaria 

Justificación: realiza actividad de costurera, por lo que permanece la mayor parte del día sentada. 

 

2. Mencione dos profesiones/funciones que Ud. vea en su liceo (ej. Profesor/a, paradocente, auxiliar, 

manipuladora de alimentos, secretaria, etc.) y describa si su actividad diaria corresponde a una 

persona activa, inactiva o sedentaria. 

 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Sugiera 3 alternativas para mejorar la calidad de vida por un estilo más saludable. 

 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...

c)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 


