
LAS MEJORES HORAS PARA HACER 
EJERCICIO

Puntos importantes del ejercicio:
o Una de las ventajas del ejercicio es que

mejora el estado físico como el anímico
por lo que el ejercicio debe ser un
componente infaltable en la vida de
una persona.

o El elemento más importante para un
determinado ejercicio y disfrutar sus
beneficios es sobre todo hacerlo bien,
y hacerlo bien significa seguir la
metodología adecuda, tener disciplina
y dedicación.

o Para adquirir disciplina debemos tener
en cuenta dos elementos básicos:
1.Disfrutar del ejercicio escogido.
2.Seleccionar el mejor momento para
realizarlo.

o Si no se eligen las mejores horas para
hacer ejercicio se puede generar el en
cuerpo una acumulación de cansancio,
lo que pude disminuir las ganas de
hacer ejercicio.

La mejor hora de acuerdo al tipo de ejercicio:
o Entre las 6 a 9 el cuerpo está en punto de mayor vitalidad dado que

ha pasado una etapa de reposo, en este caso podrá atender mayores
cargas físicas, por lo que en esta hora se puede realizar actividades
como correr o levantar peso.

o Las 10 am el cuerpo está más despierto, lo que supone que es bueno
para la realización de ejercicios de concentración como aeróbicos o
cualquier actividad de esfuerzo físico con ritmo.

o A la 1 pm el cuerpo se presenta más elástico, pues ya ha tenido alguna
actividad en el día, por lo tanto, es bueno hacer ejercicios de
gimnasia.



Los Pro y los Contra del ejercicio según la jornada:
Ø Los Pro en los ejercicios por la mañana.
o Es mal fácil formar hábito de ejercicio en la mañana.
o Menor distracciones, más fácil programar actividades.
o Un aumento mayor del ritmo cardiaco y el metabolismo para quemar

calorías.
o Mejora la agudeza mental durante horas.
o La contaminación atmosférica es más baja en la mañana.
Ø Los Contras en los ejercicios en la mañana.
o La temperatura del cuerpo está en su punto más bajo por lo que es el

momento de menor energía y flujo sanguíneo.
o El frío y la rigidez muscular lo hacen más propenso a lesiones, es por esto

que es importante calentar antes.

La mejor hora de acuerdo al tipo de ejercicio:
o De 3 a 5 se considera que son las mejores horas para hacer ejercicio

de cualquier modalidad, puesto que en este momento se llega a un
punto donde las capacidades como la coordinación motriz, la
flexibilidad y los reflejos se encuentran en un alto nivel.

o De 8 a 9 es bueno realizar algunos ejercicios de estiramiento y
relajación.
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Los Pro en los ejercicios en la tarde.
o La temperatura del cuerpo y los niveles

hormonales son más altos. Es la mejor hora para
ejercicios de resistencia muscular y la
construcción de masa muscular

o Mejora el flujo se sangre al cerebro de manera
que estará más despierto.

o Libera el estrés del trabajo.
o El esfuerzo percibido es más bajo, por lo que

puede ser capaz de trabajar más duro.
o Las lesiones son menos frecuentes debido a que

nuestro cuerpo está mejor preparado para el
ejercicio en estas horas.

Ø Los Contras en los ejercicios en la tarde.
o Los compromisos de trabajo o de actividades

compiten con la decisión de hacer ejercicio.
o Las limitaciones de tiempo pueden impedirle

realizar entrenamiento completo.
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Los Pro en los ejercicios en la noche.
o La temperatura del cuerpo y los niveles hormonales

alcanzan le pico 6 pm. Está hora también es buena
para ejercicios de resistencia muscular y la
construcción de masa muscular

o El esfuerzo percibido es más bajo, por lo que puede
ser capaz de trabajar más duro.

o Regula la cantidad de alimentos ingeridos en la
cena.

Ø Los Contras en los ejercicios en la noche.
o Las distracciones u otros compromisos pueden

llegar a ser un impedimento.
o Requiere de unas tres horas de descanso para

poder dormir. No es recomendado si tiene
problemas para dormir.


