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Durante la visualización de este video hemos podido observar que se han destacado dos 

aspectos muy importantes, por una parte la importancia del deporte y por otra parte la 

evolución por parte de la mujer en la práctica del deporte. A continuación, haremos una 

pequeña reflexión atendiendo a dichos aspectos: 

 

Tras la visualización del video puedo sacar la conclusión de que el deporte es placer, 

entretenimiento, recreación, diversión, deseo de superación y sobre todo un hecho que 

nos ayuda a sentirnos bien, y que nos ayuda (en un segundo plano) a formarnos 

físicamente. Además de la definición de deporte se destacaron aspectos del porqué el 

deporte debe de introducirse en la escuela y sobre todo durante la evolución del niño 

como persona. Pues bien, a continuación, nombraré algunas de las justificaciones que se 

dieron durante el video del porqué el deporte en la escuela: 

- Para los niños es el primer punto de contacto para relacionarse con las personas. 

- Con él compartimos emociones y sensaciones. 

- Nos comunicamos y nos expresamos a través de él. 

- Es algo que se aprende poco a poco y que nos ayuda a socializarnos. 

- Es bueno para el desarrollo y evolución del niño y sobre todo es bueno para formarnos 

físicamente. 

- En general el deporte permite el desarrollo de niños y mayores y además cuida 

aspectos de higiene y salud. 
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Durante el video se destaca que hoy en día y poco a poco las mujeres están 

superando un desafío como es el deporte. Se afirma que en el siglo XX ha aumentado 

significativamente el número de participantes femeninas tanto en las Olimpiadas como 

en la práctica de la actividad física y es que la práctica del deporte combate la 

depresión, nos ayuda a ser más autónomos, evita enfermedades, ayuda a socializarnos y 

sobre todo nos permite desarrollar nuestras capacidades físicas mediante la elección de 

los distintos deportes. 


