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Pautas a tener en cuenta para realizar el trabajo. 

Tomar conciencia de la actividad física particularmente en este periodo.  

Prepararse física y mentalmente para hacer las actividades en casa, 

individualmente o con el grupo familiar.  Sobre todo, con la exigencia, la 

intensidad con la que realizan los ejercicios. Lo importante es moverse. 

Tema a desarrollar:          Sistemas Energéticos: Sistema Oxidativo  

El cuerpo humano requiere constantemente energía para mantener sus 

funciones vitales (respiración, digestión, circulación sanguínea). A su vez, los 

movimientos que realizamos durante el día requieren energía. Es por ello que 

los tres sistemas (de fosfágenos, glucolítico y oxidativo), en distintas medidas, 

proporcionan energía a nuestro cuerpo. 

 

Al iniciar una actividad de máxima intensidad, el organismo requerirá una 

enorme cantidad de energía que estimulará el trabajo los tres sistemas 

energéticos. 

 

Durante los primeros 8 a 10 segundos, las células de los músculos utilizarán la 

energía de las moléculas de ATP que se encuentran disponibles en las células 

y rápidamente las recuperará a partir del sistema de fosfágenos. 

 

Simultáneamente a este proceso, el organismo aumenta la utilización 

de hidratos de carbono para la producción de moléculas de adenosín trifosfato 

(ATP) mediante el sistema glucolítico. Luego del agotamiento del sistema de 

fosfágenos, el sistema glucolítico será el responsable de continuar produciendo 

ATP para brindar energía a los músculos. 

 



 
 

A su vez, el organismo, al percibir una gran necesidad de energía, incrementa 

la actividad del sistema oxidativo, enviando hidratos de carbono y grasas a las 

células de los músculos para la producción de ATP. Este sistema será el 

principal responsable de brindar energía durante todo el tiempo que se 

extienda el ejercicio. En caso de que la actividad se extienda por más de una 

hora, existe la posibilidad de que el sistema también utilice proteínas para 

obtener ATP. 

 

El sistema de fosfágenos tiene la capacidad de proporcionar grandes 

cantidades de energía en muy poco tiempo. A su vez, el sistema glucolítico 

tiene menor capacidad que el sistema de fosfágenos, pero mayor capacidad 

que el sistema oxidativo. El sistema oxidativo tiene menos capacidad que los 

otros dos, pero tiene la característica de poder brindar energía por largos 

períodos de tiempo. Tanto es así, que el sistema oxidativo es el mayor 

responsable de brindar la energía necesaria para nuestras actividades 

cotidianas y nuestras funciones vitales. 

 

1) Actividad 

 

Para dar cierre al tema de sistemas energéticos, les proponemos que revisen 

todas las propuestas, actividades y experimentos que realizaron las semanas 

anteriores y vuelvan a ejecutarlos.  

 

3) VER EL SIGUIENTE VIDEO Y REALIZA UNA REFLEXION. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rsztkM2V2SQ 

 

https://youtu.be/rsztkM2V2SQ

