
EJERCICIO FÍSICO



1. La importancia del ejercicio físico y la 
influencia en su estado de ánimo

• Cuando realizamos ejercicio físico se liberan en el cerebro unas 
sustancias llamadas endorfinas, estas sustancias son las 
responsables de que nos sintamos bien, es por ello, que el 
ejercicio físico puede actuar como un complemento al 
tratamiento de la depresión para reducir los síntomas, además, 
ayuda de prevenir otras enfermedades físicas.

• Durante la actividad física, se aumenta el flujo cerebral y por lo 
tanto un mayor aporte de nutrientes y oxígeno. Se producen 
diferentes sustancias como hormonas (como la del crecimiento), 
endorfinas y neurotransmisores.



1. La importancia del ejercicio físico y la 
influencia en su estado de ánimo

• Las personas que están activas físicamente tienen un menor riesgo 
de sufrir depresión.

• Por eso, la realización de ejercicio físico de manera regular favorece 
un estilo de vida saludable, la socialización y aumenta la calidad de 
vida.

• Existen muchos tipos de ejercicios físicos, lo importante es encontrar 
una actividad que esté a nuestro alcance y nos permita poder llevarla 
a cabo. 



2. Necesidades del ejercicio físico. ¿Cuánto 
ejercicio físico hay que hacer y cuándo?

• Cuánto: No es necesario realizar un ejercicio físico intenso 
para tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, cada 
uno debe adaptarse a sus posibilidades. Se recomienda 
realizar ejercicio físico tres veces por semana unos 45-60 
minutos. No obstante, el tiempo y la intensidad variarán en 
función de cada persona y a lo largo del tiempo. 

• Suele ser suficiente una actividad moderada, de manera 
regular a lo largo de toda la semana, como puede ser andar 
a buen ritmo, correr, montar en bicicleta, nadar... Lo más 
adecuado sería que intentaras integrar estos ejercicios 
dentro de tu rutina diaria.



2. Necesidades del ejercicio físico. ¿Cuánto 
ejercicio físico hay que hacer y cuándo?

• Cuándo: Tampoco existe un momento perfecto para 
practicar ejercicio físico ya que depende de una serie de 
variables personales: hay personas a las que les va mejor por 
la mañana y otras, por la tarde-noche, así como también 
otros aspectos como la disponibilidad horaria de cada uno. 
Lo importante es que encuentres un tiempo para hacer 
ejercicio que te permita ser constante, sólo así podrás 
realizarlo con regularidad. 

• Ventajas y inconvenientes de realizarlo en las diferentes 
partes del día y así poder ayudarte a seleccionar el horario 
que más le convenga. 



2. Necesidades del ejercicio físico. ¿Cuánto 
ejercicio físico hay que hacer y cuándo?

Por la mañana Medio-día
Media-tarde

Tarde Noche

Ventajas

- Es más fácil tomar el 
hábito
- Hay menos 
distracciones
- Aumenta el ritmo 
cardiaco y el 
metabolismo para 
quemar más calorías
- Sensación de energía 
física
- Mejora la agudeza 
mental unas horas
- Temperatura es más 
fresca
- La contaminación 
atmosférica más baja

- Ayuda a regular la 
cantidad de alimentos 
que come en el almuerzo
- Mejora el flujo de 
sangre al cerebro
- Libera el estrés del 
trabajo/casa

-Los músculos están 
calientes y flexibles, hay 
menos lesiones
-El esfuerzo percibido es 
más bajo, por tanto, se 
puede trabajar más
-Ayuda a regular la 
cantidad de alimentos 
que ingiere en la cena
-Libera el estrés 
acumulado durante la 
sesión de trabajo

-Los músculos están 
calientes y flexibles, hay 
menos lesiones
-El esfuerzo percibido es 
más bajo, por tanto, se 
puede trabajar más
- Puede ayudar a regular 
la cantidad de alimentos 
que ingiere en la cena
- Libera el estrés 
acumulado durante el día



3. Algunos ejercicios físicos para realizar y 
recomendaciones

• Caminar

• Correr

• Ir en bicicleta

• Natación

• Aquagym

• Patinar



3. Algunos ejercicios físicos para realizar y 
recomendaciones

• Recomendaciones a la hora de realizar ejercicio físico:

1. Es importante calentar antes de realizar el ejercicio físico, y estirar una vez que lo hayas 
acabado.

2. Lleva ropa adecuada.

3. Bebe agua antes, durante y después del ejercicio físico para evitar posibles 
deshidrataciones.

4. Lleva un ritmo que te permita hablar.

5. Realiza el ejercicio físico en compañía de algún conocido.

6. Realízalo al aire libre y en horas que puedas aprovecharte de la luz solar.

7. Escoge el ejercicio físico que más se adecue a tus posibilidades.

8. Realízalo 2-3 veces por semana durante 45-60 minutos a una intensidad baja/moderada.

9. Una vez que hayas terminado el ejercicio físico, relájate tomándote una ducha o un baño.



4. Preguntas de autoevaluación
Verdadero Falso

Para que el ejercicio físico tenga un efecto positivo en mi 
estado de ánimo debo realizarlo de manera periódica.

V F

El ejercicio físico actúa como tratamiento único para la 
depresión.

V F

El ejercicio físico favorece un estilo de vida saludable, la 
socialización y aumenta mi calidad de vida.

V F

Todas las personas deben realizar el mismo tipo de 
ejercicio físico.

V F



4. Preguntas de autoevaluación
PREGUNTA

RESPUESTA 
CORRECTA

EXPLICACIÓN

Para que el ejercicio físico tenga 
un efecto positivo en mi estado 
de ánimo debo realizarlo de 
manera periódica

Verdadero

Esta afirmación es verdadera. Para que el ejercicio físico 
tenga una influencia positiva en el estado de ánimo se 
tiene que realizar 2-3 veces por semana durante 45-60 
minutos.

El ejercicio físico actúa como 
tratamiento único para la 
depresión

Falso

Esta afirmación es falsa. El ejercicio físico actúa como 
complemento al tratamiento de la depresión para 
reducir los síntomas, nunca debe tomarse como 
tratamiento único.

El ejercicio físico favorece un 
estilo de vida saludable, la 
socialización y aumenta mi 
calidad de vida

Verdadera

Esta afirmación es verdadera. El ejercicio físico ayuda a 
prevenir enfermedades físicas provocadas por el 
sedentarismo, si se realiza en compañía favorece la 
socialización y todo ello influye positivamente en la 
calidad de vida.

Todas las personas deben realizar 
el mismo tipo de ejercicio físico. Falsa

Esta afirmación es falsa. Cada persona debe escoger un 
ejercicio físico en función de sus posibilidades y su 
disponibilidad.



Tareas para casa

Día
Activación 

conductual
Deporte Duración (min) Compañía

¿Cómo me siento 

después?

Lunes

Caminar 20 minutos Mi hermana Cansada
Despejada

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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