
 

 

La OMS define la actividad física 

como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos 

esqueléticos, con el consiguiente 

consumo de energía. Ello incluye las 

actividades realizadas al trabajar, 

jugar y viajar, las tareas domésticas y 

las actividades recreativas. 

¿Te gustaría  poner 

en movimiento tu 

cuerpo? 

Realizar una actividad física muchas 

veces es cuestión de modas y cada 

cierto tiempo una disciplina se pone 

de moda. A pesar de ello, existen una 

serie de ejercicios que no requieren un 

aprendizaje extra, siempre están de 

moda y ofrecen numerosos 

beneficios: las  actividades 

cardiovasculares. 

Cuando hablamos de ejercicio 

físico cardiovascular, nos referimos a 

la ejecución de una actividad física 

que interviene en el consumo de 

oxigeno por períodos de tiempo 

definidos. 

 

Las actividades cardiovasculares más 

relevantes son: el trote, la caminata, la 

natación, el baile aeróbico,  ir en 

bici, saltar a la cuerda... 

Las actividades aeróbicas son 

perfectas para mantenerte en forma, 

pero no solo ofrecen resultados 

físicos.  

 
 

Conoce los beneficios 

de las actividades 

cardiovasculares, 

aprende las ventajas 

de esta actividad  

aeróbica y obtén resultados en tu 

organismo. 

 Favorece la salud 

cerebral 

La práctica del ejercicio 

cardiovascular bien sea correr, 

hacer spinning o cualquier otra 

práctica, influye directamente sobre 

la salud del cerebro humano. Más allá 

de mejorar la memoria y la 

capacidad de atención y 

aprendizaje, las actividades 

aeróbicas interfieren en la aptitud 

física en adultos sedentarios. 

 Mejora la salud del 

corazón 

El propio ejercicio ya lo indica, los 

ejercicios cardiovasculares 

son beneficios para la salud del 

corazón. Y es que con esta 

práctica deportiva el músculo del 

corazón está trabajando 

constantemente, por lo que se 

fortalece. Además, el deporte 

cardiovascular consigue que el 

corazón bombé más rápido y se 

¿Qué es la 

actividad 

física? 

https://www.hardbody.com.co/noticias/ejercicio-fisico
https://www.hardbody.com.co/noticias/ejercicio-fisico
https://guiafitness.com/saltar-a-la-cuerda-razones-por-las-que-introducir-este-ejercicio-en-tu-rutina-de-cardio.html
http://run.guiafitness.com/empezar-a-correr
https://guiafitness.com/7-beneficios-por-los-que-practicar-spinning.html


 

 

mantenga; favoreciendo así una 

salud óptima. 

 Aumenta el metabolismo 

El ejercicio activa al cuerpo. Esta 

activación que se produce por el 

impulso de la frecuencia 

cardíaca y el ejercicio 

cardiovascular provoca 

el aumento de la tasa de diversos 

procesos en el organismo. Es decir, 

el metabolismo. 

Cuanto mayor sea el grado de 

intensidad de la actividad que 

realices, mayores serán los 

beneficios y el aumento de la tasa 

metabólica. 

 

 Reduce 

los síntomas 

de depresión 

y fatiga 

El ejercicio físico 

y de cardio favorece la liberación 

de hormonas que ayudan a paliar 

los síntomas de la fatiga y la 

depresión. Además, las 

actividades cardiovasculares 

generan la sensación de saciedad 

y hace que disminuya el apetito. 

 Regula los niveles de 

diabetes 

El deporte de cardio practicado 

de manera regular aumenta 

la capacidad con la que los 

músculos utilizan la glucosa. 

Realizar ejercicio de manera 

regular ayuda a que los niveles de 

azúcar en sangre estén 

controlados.  

 Mejora el físico 

Las actividades de cardio también 

mejoran la forma 

de las personas. 

Con estos 

ejercicios  

aumentaras  

también tu 

resistencia y 

energía. De este 

modo te 

convertirás en 

una persona más 

productiva en 

todas las tareas 

que realices día a 

día. 

 

¿Practicas 

algún ejercicio de 

cardio a diario?  

Ahora ya conoces sus múltiples 

ventajas. Añade alguna actividad 

cardiovascular a tu rutina de 

entrenamiento y observa los 

beneficios en forma de resultados 

físicos y mentales que afectarán a 

tu cuerpo. 

https://guiafitness.com/las-actividades-de-cardio-

la-mejor-opcion-para-mantener-en-forma-tu-

organismo.html 

 

https://guiafitness.com/la-frecuencia-cardiaca.html
https://guiafitness.com/la-frecuencia-cardiaca.html
https://guiafitness.com/especiales/cardio
https://guiafitness.com/especiales/cardio
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