GLOSARIO
ACTIVIDAD FISICA: El término "actividad física" se refiere a una amplia variedad de actividades
y movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar, bailar, subir y bajar
escaleras, tareas domésticas, de jardinería y otras, además de los ejercicios planificados.
El sedentarismo se vincula, entre otras cosas, al desarrollo de Obesidad, Diabetes, algunos tipos
de cáncer, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. La práctica regular de
actividad física no solo previene su desarrollo sino que contribuye al buen control de la
enfermedad cuando la misma ya se encuentra instalada

DEPORTE: El término deporte es una actividad física, básicamente de carácter competitivo y
que mejora la condición física del individuo que lo practica, de igual forma cuenta con una serie
de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego. Por su parte la Real Academia Española
(RAE) define este término como una actividad física que es ejercida por medio de una
competición y cuya práctica requiere de entrenamiento y normas.

CLUB DEPORTIVO: El Club Deportivo, también denominado como Club Atlético, es un club
dedicado a un uso deportivo, situación por la cual ostenta diversos equipos e instalaciones que
están destinados a la práctica de los mencionados. Aunque también, el concepto, se emplea
para referirse a cualquier club que se dedica a la práctica de un solo deporte.

PAUSA ACTIVA: son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar
energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y
ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés

RECREACION: Como recreación se denomina la actividad destinada al aprovechamiento del
tiempo libre para el esparcimiento físico y mental. Asimismo, la palabra recreación puede
referirse a la acción de revivir o reproducir una obra o un acontecimiento histórico. La palabra,
como tal, proviene del latín recreatĭo, recreatiōnis, que significa ‘acción y efecto de recrear o
recrearse

SALUD: Antes de entrar de lleno en la definición de lo que significa el término salud se hace
necesario ver donde se encuentra el origen etimológico del citado concepto. Más exactamente
hay que subrayar que se halla en el latín y en concreto en la palabra salus.

