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GUIA DE ESTUDIO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

1° MEDIOS. 

Nombre alumno:                                                               Fecha clase: N°4 

Curso:                                              Puntaje:                                         Nota:  

Unidad 1: Desarrollar resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. 

Utilizar principios de frecuencia, intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo de 

ejercicio para desarrollar la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y 

velocidad. 

Objetivos de aprendizaje: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 

individual, un deporte de oposición, un deporte de colaboración y un deporte de 

oposición/colaboración.  

 
Objetivos 

Habilidades  
Total, 

Puntaje Básicas Habilidades Avanzadas 

Conoce Comprende Aplica Analiza Evalúa Crea 

1-Analizar y aplicar 
la correcta toma de 
pulso y calculo de 
frecuencia 
cardiaca.  

  
 

 
2 ,3 

 
4,5,6 

   
14 

2- Identificar la 
importancia del 
entrenamiento y 
sus principales 
características. 

 1      
 
 
2 

Total, Puntaje        
16 

 

Como evolucionamos: 

Una de las importancias de la evolución fue la bipedestación (Se le llama bipedestación a 

la capacidad de mantenerse erguido sobre las extremidades inferiores), si bien existen 

muchas hipótesis frente a este tema, lo que sabemos y no dudamos es que esta 

evolución nos permitió generar muchos beneficios:  
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- Es energéticamente más eficiente. 

- Facilita la obtención de alimento. 

- Mejora capacidad de cuidado de las crías. 

- Ayuda a huir de los predadores con mayor rapidez. 

- Optimiza las migraciones en manada. 

- Permite liberación de las manos 

Todos estos beneficios permitieron la sobrevivencia de la especie y su evolución. Pero no 

solamente la locomoción como patrón motor fue beneficiada, sino también los cambios en 

el sistema esquelético, tejido muscular y órganos entre otras. 

Es por esto, que es muy importante el movimiento del ser humano, siglos de historia han 

estado relacionados al movimiento y 

que hasta hoy en día sigue siendo 

relevante.  

Lamentablemente hoy nos 

encontramos en un escenario diferente, 

en donde ya las distancias se hacen 

mas cortas por los medios de 

transporte, la comida ya no hay que 

casarla, pues la encontramos en los 

almacenes, supermercados etc. Y no tenemos mayores riesgos por ser presa de otro 

animal. Esto ha generado un cambio radical en nuestro sistema de vida, dando paso a 

otras funciones de nuestro cuerpo y disminuyendo las de locomoción.  



Departamento de Educación Física y Salud 
                                                                                                            Liceo José Miguel Carrera. Quilicura    

La vida sedentaria se ha hecho una 

verdadera molestia para el ser humano 

ocasionando una de las peores 

pandemias en el mundo, la llamada 

“OBESIDAD”. 

 

Y debido a este cambio brusco de movimientos y actividades, es necesario buscar 

algunas opciones para no perder está importante evolución.  

La alternativa mas adecuada es la del entrenamiento. El entrenamiento se define como 

un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y 

psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso 

sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas, 
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logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo 

rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta. Con esta 

definición también podemos mencionar lo siguiente:  

- ¿Qué es actividad física? 

Es, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija un gasto de energía. Es decir que el sólo hecho de moverse para barrer, 

lavar un baño, trapear, sentarse o pararse continuamente en el trabajo puede 

considerarse actividad física. 

 

- ¿Qué es ejercicio? 

se trata de la actividad física planificada, estructurada y repetitiva que busca un fin 

como mejorar la condición física de la persona y estar más saludable. Un ejemplo 

de hacer ejercicio es la caminata diaria durante un determinado tiempo, hacer una 

o dos horas de gimnasio, o pasear en bicicleta en el parque. 

 

 

 

- ¿Qué es deporte? 

Se trata de la actividad física planificada, estructurada y repetitiva que busca un fin 

como mejorar la condición física de la persona y estar más saludable. Un ejemplo 

de hacer ejercicio es el trote durante un determinado tiempo, hacer una o dos 

horas de gimnasio, o pasear en bicicleta en el parque. 

Como ya lo sabes el entrenamiento y el ejercicio son fundamentales para contrarrestar la 

poca actividad muscular y física que presentamos hoy en día. Mas aun que estamos en 

cuarentena. 

Ahora si queremos evaluar nuestra intensidad de ejercicio te recomiendo hacer lo 

siguiente:  

Frecuencia Cardiaca y frecuencia cardiaca Máxima: 

La frecuencia cardiaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un 

minuto (latidos por minuto). Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario 

que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe 

hacer a una determinada presión (presión arterial) y a una determinada frecuencia. Dada 
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la importancia de este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto 

consumo de energía. 

Frecuencia cardiaca máxima: Existen variadas ecuaciones para poder sacar la 

frecuencia Máxima. Logrando sacar esta ecuación podrás evaluar cada intensidad de 

ejercicio según tu esfuerzo. 

Un método sencillo para calcular Fc máxima es restando a 220 (Si es hombre) y 226 (si 

es mujer) a nuestra edad, Por ejemplo: si mi edad es de 30 años, la Fc máxima será de 

190 ppm (220 -edad (30 años)) = 190 pulsaciones por minuto (ppm), y por tanto el 100% 

de mi Fc máxima es 190 ppm y el 50% sería 95 ppm. Con esto datos yo sabre si la 

intensidad que estoy manejando en el ejercicio es bastante para mi o podré exigirme 

mucho más. De hecho, si logro hacer una tabla de rendimiento podrá ser mucho más 

adecuado y asertivo al momento de entrenar. 

 

 

 

 

Ejemplo de table de % de intensidad por frecuencia cardiaca Máxima: 

% de intensidad Frecuencia cardiaca 

máxima 

100% 190 ppm 

90% 170 ppm 

80% 150 ppm 

70% 130 ppm 

60% 114 ppm 

50% 95 ppm 

 

Ahora que ya sabes sacar la frecuencia cardiaca, pero nos falta lo más importante…. 

Lograr medir nuestras pulsaciones para luego poder compararlas con nuestro cuadro.  
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Antes y al final del ejercicio debes tomar tu pulso para saber en que rango de intensidad o 

porcentaje te encuentras.  

¿Qué es el pulso? 

El pulso es un movimiento arterial generado por los latidos cardíacos y sirve como 

medición de este. Son los latidos del corazón que genera que las arterias se expandan y 

contraigan al tiempo que la sangre circula por el organismo. 

Por lo tanto, la cantidad de pulsaciones entrega información acerca del bombeo de este 

órgano y a través de éste se puede detectar si existen ciertos problemas o patologías 

respecto a la fuerza y ritmo cardíaco. 

                                 

 

  ¿Como Tomar mi pulso?  

 

Existen diferentes puntos donde poder tomar 

las pulsaciones.  

La más común y fácil de tomar es en la 

CAROTÍDEO y RADIAL.  

Es muy importante que lo tomes al inicio del 

entrenamiento y al final.  

 

 

 

 

 

Pasos por seguir:  
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Los dedos en el cual 

posicionas para sentir el 

pulso son dos:  

1- El dedo Medio. 

2- El dedo índice. 

 

Nunca deben poner el dedo 

pulgar ya que este puede 

confundir su toma de pulso.  
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Luego de tomar tu pulso, te invito a realizar estas actividades:  

ACTIVIDADES EN CASA:  

1- Responde brevemente el concepto de entrenamiento y la importancia de realizar 

ejercicio.  

2- Calcula tu frecuencia máxima. 

3- Con tu frecuencia máxima realiza la escala de intensidad en porcentajes y PPM. 

4- Toma tu pulso en actividades físicas ligeras, por ejemplo: caminar, hacer el aseo, 

cocinar. Y compárala a la tabla de intensidades. 

5-  Realiza un ejercicio físico dentro de tu casa y luego toma tu pulso, sacando la 

frecuencia cardiaca y comparándola con la tabla de intensidades. 

6- Compara las frecuencias cardiacas de las dos actividades (actividad física ligera 

vs ejercicio en casa). TU PUEDES, QUE NO TE GANE EL SEDENTARISMO. 

VAMOS QUE SE PUEDE. 


