
 

Guía de: Educación Física y salud  

Nivel: 8° años básicos Unidad: 1 Clase:  1 Nº de la Guía: 1 

 

 
Objetivo: A 03: 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable, considerando:> Frecuencia.> Intensidad.> Tiempo de duración y recuperación.> Progresión.> Tipo de ejercicio: 
correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros. 

Algunos beneficios de la actividad física  son: 
1.     La actividad aeróbica o los ejercicios que necesitan de más oxigeno como caminar, trotar, nadar, bailar, esquiar, pedalear, 
favorecen el sistema cardiovascular, disminuyen la presión sanguínea y mejoran la circulación, lo que reduce el riesgo de 
ataques cardíacos y accidentes cerebro vasculares. 
2.     Ayuda en la prevención de cáncer de colon, ya que acelera el paso de los desechos por los intestinos. Asimismo, al regular 
los niveles hormonales, puede contribuir a evitar el cáncer de mama  y de próstata. 
3.     Hacer ejercicio contribuye a una mejor salud mental, reduce el estrés, la ansiedad e incluso las fobias y los ataques de 
pánico. Es muy funcional como apoyo en el  tratamiento contra la depresión, tan efectivo como los medicamentos, pero sin 
efectos secundarios. 
4.     El impacto en los huesos es muy positivo. En los niños puede aumentar la densidad ósea, en los adolescentes los fortalece 
y en la vida adulta retrasa la degeneración. Puede prevenir la osteoporosis. 
5.     Con el ejercicio el sistema inmune se acelera de manera temporal, aumenta su capacidad y defensas para el organismo. 
6.     Realizar actividad física con regularidad ayuda a mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre, que no sólo 
contribuye a controlar el peso, sino a evitar el riesgo de padecer diabetes tipo 2. 
7.     Con el ejercicio puedes mantener tu peso ideal, ya que si quemas calorías es posible que alcances un equilibrio de energía. 
8.    El flujo de oxígeno al cerebro aumenta, por lo que la capacidad de aprendizaje, concentración, memoria y estado de alerta 
pueden mejorar de manera considerable. 
9.  Beneficia la calidad del sueño. Un estilo de vida activo puede significar un sueño más reparador y  profundo, que estimula la 
concentración en el día, aumenta tu productividad y propicia un mejor estado de ánimo. 
10.  En los músculos, no sólo aumenta la oxigenación, tono, fuerza y volumen, también favorece la flexibilidad, la fuerza de los  
tendones y los ligamentos. 
 

¿Por qué debo hacer ejercicio? 
El ejercicio es parte importante de un estilo de vida saludable. El ejercicio previene los problemas de salud, desarrolla 
resistencia, brinda más energía y puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal 
saludable y a controlar el apetito. 
 
¿Qué tan intenso debe ser el ejercicio que tengo que hacer para obtener beneficios para la salud? 
Hacer un poco de ejercicio es mejor que no hacer nada. Empiece con una actividad que disfrute y que pueda realizar 
cómodamente. 
 

 
 
Aprende a tomarte el pulso y calcular el ritmo  
Para tomarse el pulso, coloque suavemente 2 dedos al lado de su cuello, aproximadamente a la mitad entre su oreja y su barbilla 
y cuente la cantidad de latidos durante 10 segundos. Multiplique este número por 6 para obtener el número de pulsaciones por 
minuto. Por ejemplo, si está sentado sin moverse y cuenta 12 pulsaciones en 10 segundos, multiplique 12 x 6 para obtener 72 



pulsaciones por minuto. 
 
Para calcular el ritmo cardíaco deseado: reste su edad (en años) de 220.  Éste es el ritmo cardíaco máximo. Para calcular el ritmo 
cardíaco deseado, multiplique ese número por 0.80. 
Por ejemplo, si tiene 40 años de edad, reste 40 de 220, lo que le da un ritmo cardíaco máximo de 180 (220 - 40 = 180). Luego 
multiplique este número por 0.80, lo que le da 144 (180 x 0.80 =144). Su ritmo cardíaco deseado será 144 pulsaciones por minuto. 
Actividades:  
 Actividad en casa : 
*Calcula tu pulso en reposo y tu ritmo cardiaco siguiendo las indicaciones dadas en el recuadro anterior. 
 
Caculo y resultados: 
 
 
 
Actividad 1: En mañana al momento de despertar toma tu pulso basal es decir en reposo total. 
 
                      Pulso en reposo:____________________                           Horario de la muestra:___________________ 
 
Actividad 2:   En un espacio disponible y libre de elementos que te  puedan provocar accidente (patio, living.) desarrolla la 
siguiente actividades: tomate  pulso en reposo (sentado o de pie sin movimiento) al inicio de la serie  
 
Actividad 3:   1  Serie  
1.- Trota durante 3 minutos, anota los resultados en recuadro (15 segundos de reposo pasivo) 
2.-Realiza 30 sentadillas (15 segundos de reposo pasivo) 
3.-Skiping (trote en el lugar) 15 segundos. Fin actividad. 
 
Cuadro de resultados: 

Pulso basal ( el de mañana)______________ 
 
Pulso de la serie _______________________ 
 
 

Horario:_______________ 
 
Horario:________________ 

Importante: la serie debes  
ejecutarla completa. 

 

Recursos: Para realizar la actividad necesita un cronometro, y la ayuda para registrar el tiempo de un familiar  
 

Evaluación: 
 Como tú ya  has realizado tus ejercicios, cálculos y  mediciones. Has la misma operación con un integrante de tu familia, 
anotando todos los datos de reposo y serie de ejercicio. 

1.- Responde ¿Cómo crees tú, o de qué forma, crees que se relaciona la ejecución  de ejercicios y respuesta orgánica del 
cuerpo? 

2.- ¿Qué cambios sentiste o fueron visibles durante el desarrollo de la serie, el familiar que te ayudo que sintió?Anotalo. 

Puedes usar tu cuaderno para anotar resultados o bien esta guía impresa, no olvides colocar tu nombre de ser así. 

Mi opinión: 

De acuerdo a los datos obtenidos que conclusión puedes sacar después de ejecutar todas las actividades y como respondió el 
familiar al cual le aplicaste la serie 



 

 


