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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
• En los últimos años, el sedentarismo y la obesidad en los 

más pequeños se ha convertido en un problema muy 

importante en nuestra sociedad, y lo peor es que las 

cifras de niños obesos y con sobrepeso van en aumento 

cada vez más. Este sedentarismo que deriva en la 

obesidad y sobrepeso antes citados, es provocado por la 

falta de actividad física en los niños, no sólo por el 

exceso de tareas escolares, sino también debido a que 

pasan mucho tiempo en sus quehaceres diarios viendo la 

televisión, jugando con la videoconsolas, con el 

ordenador, etc.



2. VÍDEO INTRODUCTORIO

“Me gusta comer”



3. INTRODUCCIÓN

• Después de ver este vídeo podemos decir que cuando 
se ve a una persona con una gran masa corporal, casi 
nadie tiene dudas para etiquetar a esa persona como 
obesa.  ¡CUIDADO CON LAS ETIQUETAS!

• Pero, ¿cómo sabemos quién es obeso y quién no? 
Intentaremos aclarar la situación con los siguientes 
conceptos.



4. CONCEPTO DE OBESIDAD

• “La obesidad es un exceso de 
grasa corporal” (Moreno, 
2005).

• “La obesidad se define como un 
exceso de masa grasa en 
nuestro organismo” 
(Russolillo, Astiasarán y 
Martínez, 2003).



4. CONCEPTO DE OBESIDAD
A partir de las diferentes definiciones observadas, el grupo 

ha obtenido, como conclusión, una definición propia:

• “Estado físico de una persona que se 
caracteriza por tener una excesiva cantidad 
de grasa corporal en relación al resto de su 
cuerpo, exceso que se asocia a problemas de 
salud física, psicológica y social”.



5. TIPOS DE OBESIDAD
• Obesidad androide 

(tipo masculino) o en 
forma de manzana:

• Obesidad ginoide (tipo 
femenino) o en forma 
de pera:



6. CAUSAS DE LA OBESIDAD 
INFANTIL

Vamos a agrupar las causas en dos grandes 
categorías: 

• Nuevos hábitos alimentarios

• Vida sedentaria



Nuevos hábitos alimentarios
• Pérdida de las buenas 

costumbres 
gastronómicas.

• Comer a gran velocidad.

• Comer mayor cantidad de 
comidas precocinadas.

• Mayor cantidad de 
alimentos ricos en grasas y 
azúcares, pero carentes de 
nutrientes.



Vida sedentaria

• Reducción de 
actividades 
cotidianas que 
requieren 
movimiento, como: 
subir escaleras, 
caminar, etc.

• Falta de práctica 
deportiva cotidiana.



6. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD 
INFANTIL

• Problemas a corto plazo de 

salud física: como diabetes, 

hipertensión arterial, problemas 

para respirar o dificultades para 

dormir.

• Problemas a largo plazo como 

alto riesgo de ser obeso en la 

etapa adulta; disminución de la 

esperanza de vida si la obesidad 

se prolonga.

• Problemas psicológico-sociales:

 Dificultad para encontrar ropa 
de su talla.

 Problemas en transportes 
públicos para acceder u ocupar 
un lugar

 Trastornos psicológicos como 

ansiedad y depresión.



7. ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
OBESIDAD INFANTIL



















8. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL 
CURRÍCULO DE ED. FÍSICA

• El área de Ed. Física, según el currículo se ha 
estructurado en cinco bloques. 

1. “El cuerpo, imagen y percepción.

2. “Habilidades motrices”.

3. “Actividades físicas artístico-deportivas”.

4. “Actividad física y salud”.

5. “Juegos y actividades deportivas”.



ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL 
CURRÍCULO DE ED. FÍSICA

• Nuestra problemática se encuentra en el bloque 4 
llamado “Actividad física y salud” y está constituido 
por conocimientos necesarios para que la actividad 
física resulte saludable. También se incluyen los 
contenidos para la adquisición de hábitos de 
actividad física a lo largo de la vida, como fuente de 
bienestar.
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Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?

• La obesidad-sobrepeso infantil, ¿es un problema de la 
sociedad actual? ó ¿solamente incumbe al ámbito 
escolar?

• ¿Crees que la sociedad comprende realmente la 
importancia de la relación actividad física – salud?

• Y tú como profesor, ¿qué opinas?¿qué harías para 
prevenir o tratar este problema?



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


