
       
 
 
 

Liceo A-66 
“Héroes de la Concepción” 

Laja 
 

Guía de trabajo 

 

Nombre:____________________________    Curso:_________     Fecha:_______  Nota:______ 

Estimado estudiante: 

Se le presenta esta guía con una opción para evaluar su desempeño en clases; esto debido a su 
impedimento físico; el cual le impide trabajar adecuadamente en las clases prácticas de la 
asignatura. La guía cuenta con quince preguntas, las que deberán ser respondidas durante la hora 
de clases y que deberán entregar al finalizar la misma al profesor; el que la evaluará 
posteriormente. Puede utilizar cualquier recurso tecnológico o bibliográfico para responder las 
preguntas asignadas. En caso de no entregar la guía respondida al final de la clase, se le evaluará 
con la nota mínima; la cual se sumará a sus calificaciones clase a clase.  

Preguntas a desarrollar. 

 

1- Defina y explique qué es un deporte de colaboración y qué es un deporte de oposición 
¿En qué consisten? Nombre 4 ejemplos de cada uno. 
 
R: Un deporte de colaboración es una actividad deportiva en la que dos o más individuos 
trabajan juntos para lograr un objetivo. Ej: Fútbol, cordada de escalada, carrera de relevos 
(atletismo). 
 
Un deporte de oposición es una actividad deportiva en la que la que un individuo o grupos 
de individuos se enfrentan, en el cual el objetivo es superar al o a los contrincantes. Ej: 
Fútbol, básquetbol, voleibol.  
 

2- ¿Qué es la resistencia aeróbica? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se debe trabajar para 
mejorarla? 
 
R: El concepto de resistencia aeróbica hace referencia a la capacidad de un individuo de 
realizar un determinado ejercicio físico durante largos periodos de tiempo y en el cual el 
cuerpo consume grandes cantidades de oxígeno. Su importancia para el organismo radica 
en que una vez mejorada, el individuo puede desarrollar el ejercicio físico durante un 



mayor tiempo y con menores pausas de recuperación, retardando la aparición de la fatiga 
(cansancio).  
 
 Para mejorar la resistencia aeróbica del individuo, se debe tener en cuenta su edad, sexo 
biológico y si presenta o no complicaciones médicas. En una situación normal se deben 
realizar ejercicios de tipo aeróbico (caminata activa, trote sostenido) a intensidades entre 
el 60 y el 70% de la frecuencia cardiaca máxima del individuo. En el caso de un adulto 
mayor, se recomienda trabajar como máximo al 50% de la frecuencia cardiaca máxima del 
individuo; monitoreando su pulso de forma constante y agregando pausas de recuperación 
periódicas.  
 

3- ¿Qué es la resistencia anaeróbica? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se debe trabajar 
para mejorarla? 
 
R: El concepto de resistencia anaeróbica hace referencia a la capacidad de un individuo de 
realizar un determinado ejercicio físico durante cortos periodos de tiempo y a una 
intensidad alta, en la cual el cuerpo consume poco oxígeno para desarrollarla. Su 
importancia para el organismo radica en que fortalece el sistema musculo esquelético 
(músculos), permitiéndole al individuo desarrollar mayor fuerza física.  
 
Para mejorar la resistencia anaeróbica, del individuo, se debe tener en cuenta su edad, 
sexo biológico y si presenta o no complicaciones médicas. En una situación normal se 
deben realizar ejercicios de tipo anaeróbico (Utilizando máquinas de ejercicios o el propio 
peso corporal como resistencia) a intensidades del 80 al 90% de la repetición máxima 
(máxima cantidad de peso que el individuo es capaz de movilizar). En el caso de un adulto 
mayor, se recomienda trabajar como máximo al 40% de su repetición máxima; idealmente 
en máquinas de ejercicios para evitar accidentes.  
 

4- ¿Qué es la flexibilidad (Enfocada en la educación física)? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo 
se debe trabajar para mejorarla? 
 
R: La flexibilidad en el contexto de la actividad física se entiende como la capacidad del 
musculo de estirarse y volver a su posición original sin sufrir daño. La importancia de 
trabajar la flexibilidad muscular radica en que una buena flexibilidad reduce el riesgo de 
sufrir lesiones musculares y contribuye a reducir las molestias musculares que pueden 
aparecer después del ejercicio.  
 
Se recomienda trabajar la flexibilidad a través de ejercicios de tipo estáticos para personas 
que realizan actividad física de forma moderada. Los ejercicios de flexibilidad se 
desarrollan realizando ejercicios de estiramiento muscular de forma suave durante 
periodos de 30 a 40 segundos de duración.  
 



5- ¿Qué son las habilidades motrices básicas? ¿Cuál es la importancia de desarrollarlas? 
Nómbrelas y descríbalas. 
 
R: Se entiende por habilidades motrices básicas a los patrones de movimiento aprendidos 
por el individuo durante sus primeras etapas de desarrollo motor; siendo estas el saltar, 
correr, rodar, trepar; entre otras. La importancia de desarrollar las habilidades motrices 
básicas en los niños radica en que estas les permiten desarrollarse cognitiva y 
afectivamente con otras personas y con el mundo que les rodea.  
 

6- ¿Qué es la diabetes mellitus tipo I? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tan probable es 
padecerla? 
 
R: La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad de tipo crónica en la que el cuerpo de la 
persona que la padece presenta una deficiencia de insulina, puesto que el cuerpo no es 
capaz de producirla. Se caracteriza por ser una enfermedad de tipo crónica (sin cura), en la 
que la persona que la padece debe inyectarse insulina de forma constante para 
mantenerla controlada. La diabetes mellitus tipo 1 es el tipo de diabetes menos frecuente 
en las personas.  
 

7- ¿Qué es la diabetes mellitus tipo II? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tan probable 
es padecerla? 
 
R: La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la que el cuerpo no genera la insulina 
suficiente para los requerimientos del cuerpo. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, la 
diabetes mellitus tipo 2 puede prevenirse a través de una buena alimentación y realizando 
ejercicio físico de forma periódica. La diabetes mellitus tipo 2 es la más común de las dos, 
la cual se estima que a cerca del 10% de la población mundial.   
 

8- ¿Qué es el pulso? ¿Cómo puede medirse? 
 
R: El Pulso es la onda de presión que provoca la sangre al circular por las arterias del 
cuerpo. El pulso se mide usando los dedos medio e índice de la mano (nunca el pulgar, pues 
tienen pulso propio) y puede registrarse en: 
- Muñeca (pulso radial) 
- En la sien (Pulso Temporal) 
- En el Cuello (Pulso Carótido)  

 
9- ¿Qué es el pulso basal? ¿Cómo puede calcularse? ¿Para qué sirve? 

 
R: El pulso basal es el pulso que la persona registra cuando se encuentra en reposo. La 
forma correcta de calcularlo es registrarlo al momento en que la persona despierta 
durante la mañana. El registro del pulso basal permite conocer el estado de adaptación del 



cuerpo frente al plan de entrenamiento que se está realizando( Ej: Llevando un registro, se 
observa que el pulso basal del individuo ha aumentado desde que se inició el 
entrenamiento; lo que indica que el cuerpo no se ha recuperado totalmente del trabajo 
realizas, por lo que se hace necesario aumentar lo periodos de descanso).  
 

10- ¿Qué es la frecuencia cardiaca máxima? ¿Cómo debe calcularse? ¿Cuáles pueden ser las 
consecuencias para una persona si excede su frecuencia cardiaca máxima? 
 
R: La frecuencia cardiaca máxima es el máximo de pulsaciones que en teoría debería 
alcanzar una persona durante el ejercicio de tipo aeróbico. 
 
 La forma teórica de calcularlo es  220 – Edad del individuo.  
Ej: 220 – 15 años = 205.  
205 Pulsaciones por minuto sería el máximo teórico de pulsaciones que el individuo puede 
alcanzar durante el ejercicio físico. Sobrepasado ese límite, el individuo corre el riesgo de 
sufrir un paro cardiorrespiratorio. 
  

11- ¿De qué forma afecta la humedad ambiental en la ejecución de actividad física? ¿Qué 
efectos tiene sobre el cuerpo? 
 
R: El exceso de humedad en el aire interfiere con la termorregulación del cuerpo; esto es, 
impide que el cuerpo se enfríe durante el ejercicio, aumentando la temperatura corporal. 
Esto tiene como consecuencia un aumento en la frecuencia cardiaca del individuo, 
acelerando la aparición de la fatiga y en casos graves puede producir problemas cardiacos.  
 

12- ¿Qué es la hipoxia? ¿Cómo afecta a la ejecución de actividad física? ¿Cómo se adapta el 
cuerpo humano? 
 
R: La hipoxia es la falta de oxígeno en el organismo. El oxígeno es transportado dentro del 
cuerpo a través de los glóbulos rojos presentes en la sangre, lo que permite el normal 
funcionamiento del cuerpo. La falta de oxígeno provoca un aumento en la circulación de la 
sangre y por ende un aumento de los latidos del corazón (frecuencia cardiaca). Frente a la 
falta prolongada de oxígeno, el cuerpo humano genera una mayor cantidad de glóbulos 
rojos; para así transportar más oxígeno.  
 

13- ¿Cuáles son los deportes denominados “Cíclicos”? ¿Cuáles son sus características? 
Nombre 4 deportes. 
 
R: Los deportes Cíclicos son aquellos en los que las personas que los practican realizan 
siempre los mismos movimientos. Ej: Carreras de atletismo, ciclismo, natación.  
 



14- ¿Cuáles son los deportes denominados “Acíclicos”? ¿Cuáles son sus características? 
Nombre 4 deportes. 
 
R: Los deportes acíclicos nos aquellos en los que las personas que los practican realizan 
movimientos diferentes durante su ejecución.  Ej: Futbol, Básquetbol, Voleibol.   
 

15- En el caso de las mujeres: ¿En qué partes del cuerpo se acumula el exceso de tejido 
adiposo? 
 
R: En el caso de las mujeres, el exceso de grasa corporal se acumula en las zonas de la 
cadera y de los muslos (cuádriceps).  

 

 

 

 

 

 


