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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
MISS GLADYS GUZMÁN 
AÑO ESCOLAR 2020 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6° BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

 
NOMBRE: _______________________________________________  CURSO:_________ 
 
 
 

I. OBJETIVO 
 

1. OA 6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo 
metas de superación personal. 

2. OA 8 Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, 
mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de esfuerzo. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN EXPUESTA 
 

2. PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES TENDRÁS 2 ALTERNATIVAS: 
A) IMPRIMIR LA GUÍA Y GUARDARLA EN UNA CARPETA 
B) COPIAR LAS ACTIVIDADES EN UN CUADERNO (SIEMPRE EL MISMO) U 

HOJA EN BLANCO (GUARDARLA EN UNA CARPETA) 
 

3. ESTA GUÍA SERÁ REVISADA Y EVALUADA CUANDO TE REINTEGRES A CLASES 
 
 

III. CONTENIDOS 
 

1. PARTES DE UNA CLASE Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CADA UNA DE 
ELLAS 

2. MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DEL ESFUERZO  
3. ACTIVIDADES 
4. AUTOEVALUACIÓN 
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“ORGANIZACIÓN PARA LA HORA DE PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA” 

 
ANTES DE 

COMENZAR 
CALENTAMIENTO PARTE PRINCIPAL VUELTA A LA 

CALMA 
LUEGO DE 
FINALIZAR 

Aliméntate 
sanamente 

Comienza con ejercicios 
de movilidad articular 

Realiza todas las 
actividades 

responsablemente 

Realiza ejercicios de 
flexibilidad, 

priorizando grupos 
musculares 

trabajados en la 
parte principal 

Lava tus manos 
por 20 o 30 
segundos 

Ten a mano tu 
botella de agua 

Continúa con una 
actividad que sea 

levemente más intensa 

Esfuérzate por superar 
tus propias dificultades 

Realiza ejercicios de 
respiración 

Será ideal que te 
des una ducha 

Equípate con ropa 
y zapatillas 
deportivas 

Hidrátate Hidrátate con sorbos de 
agua cada vez que lo 

necesites 

 Cambia tu ropa 

Despeja el espacio 
donde trabajarás 

Duración 10 a 15 
minutos 

aproximadamente 

Duración 30 a 40 
minutos 

aproximadamente 

Duración 10 a 15 
minutos 

aproximadamente 

Hidrátate y si es 
necesario 

aliméntate 
sanamente 

 
*Recuerda que todos somos diferentes, por lo que debes trabajar acorde a tus habilidades y capacidades, de forma 

responsable. 
 

 
“MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DEL ESFUERZO” 

 
La intensidad de la actividad física 

La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la magnitud del 
esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. Se puede estimar preguntándose 
cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad. 
 

La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra y 
depende de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma física. Veremos algunos 
ejemplos: 
 
Actividad física moderada  

Requiere un esfuerzo regular, que acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco. 
Por ejemplo: 

 caminar a paso rápido 
 bailar 
 jardinería 
 tareas domésticas 
 paseos con animales domésticos 
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Actividad física intensa  

Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un 
aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Algunos ejemplos son: 

 trote continuo durante un tiempo prolongado o jogging  
 ascender a paso rápido o durante un tiempo prolongado un cerro (trekking) 
 desplazamientos rápidos en bicicleta 
 zumba, aeróbica, spinning, etc. 
 deportes y juegos competitivos (basquetbol, futbol, handball, etc) 

 
Veremos 2 formas de medir la intensidad del esfuerzo: 

1. Medición de frecuencia cardiaca. 
Para medir la frecuencia cardíaca o también llamado “pulso” debes considerar los 
siguientes aspectos:  

 Zona de palpación: radial o carótida (observa luego las imágenes) 
 Utiliza los dedos índice y medio de tu mano derecha o izquierda, 

presionando la zona radial o carótida. 
 Contabilizar las pulsaciones durante 6 segundos. Pídele ayuda a un adulto 
 Luego, multiplica las pulsaciones que contaste por 10. Pídele ayuda a un 

adulto 
 Ejemplo: Marcelo durante 6 segundos contabilizó 8 pulsaciones, al 

multiplicar por 10, obtiene un total de 80 pulsaciones por minuto. 
 
 
                Pulso Radial                                                            Pulso Carotideo 

 

   
 
 

La frecuencia cardíaca normal en reposo (sentado, sin hacer actividad física) para mayores 
de 10 años, es de entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, en promedio, ya que existen 
variaciones dependiendo de factores tales como si es una persona activa o sedentaria, si 
padece alguna enfermedad, etc. 
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La frecuencia cardíaca en ejercicio, variará en cada persona y de acuerdo a la actividad 
realizada, pero existe un concepto llamado frecuencia cardiaca máxima, según el “método 
Astrand”, el cual se refiere a la cantidad máxima de pulsaciones que debo alcanzar al realizar 
alguna actividad física. Esto puedes obtenerlo con una fórmula muy simple, pero debes 
saber que esta información solo me entrega rangos aproximados. Una vez que obtengo el 
valor, debo calcular las pulsaciones entre el 55 y 85% de la frecuencia cardiaca máxima. 
 

FCM (frecuencia cardiaca máxima) 

220 – edad= FCM 
Con este dato de FCM debo calcular el 55% y 85%  

Ej: Marcelo quiere conocer su frecuencia cardiaca máxima, el tiene 10 
años 
 

220 – 10 = 210 (fcm) 
 

55% de 210 = 116 
85% de 210 = 179  

 
Marcelo debiera tener entre 116 y 179 pulsaciones por minuto al 

momento de realizar actividad física vigorosa 
 

 
 

En este momento, debes estar pensando, “que complicado” “¿para que me sirve todo 
esto?”… 

Bueno, es muy importante conocer como funciona tu cuerpo y sobre todo tu corazón. 
Si nos encontramos por ejemplo en una actividad de trote, tu cuerpo necesitará más 
oxigeno por el esfuerzo realizado. El corazón late más rápido y alcanzas la FCM cuando el 
oxígeno que bombea tu corazón no es suficiente para alimentar a los músculos. Si excedes 
la zona de resistencia, los músculos no reciben la alimentación correcta, les falta oxígeno, 
puedes fatigarte, lesionarte o causar algún daño a tu organismo. Estos rangos te servirán 
para practicar actividad física responsablemente, cuidando tu salud. 
 

2. Escala de Borg o percepción del esfuerzo 
La escala de Borg es otra forma de medir el esfuerzo realizado, más simple y que no 
requiere de fórmulas. Es usada comúnmente para cuantificar la sensación causada, 
en parte, por los cambios metabólicos ocurridos durante el ejercicio. En palabras 
sencillas, ver que tanto se agotó tu cuerpo al practicar algún tipo de actividad física. 
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¡Ahora a poner en práctica lo aprendido! 
 

“ACTIVIDADES” 
 

1. Calcula TU FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA según la fórmula. Calcula también los 
rangos entre el 55% y 85%. Pídele ayuda a un adulto. 
 

FCM (frecuencia cardiaca máxima) 

220 – edad= FCM 
Con este dato de FCM debo calcular el 55 y 85%  

 
 
 

220   –   ______ = ______ 
 

55% de _______ = ______ 
85% de _______ = ______ 

 
Yo, ________________________debiera tener entre _____y _____ 

pulsaciones por minuto al momento de realizar actividad física vigorosa 
 

 
2. Mide tu Frecuencia cardiaca en reposo como se indica anteriormente y regístrala 

 
Frecuencia Cardiaca en reposo  
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3. Escoge algún tipo de actividad física que puedas practicar en tu hogar, por ejemplo 
zumba, rutinas de ejercicios de youtube, uso de bicicleta estática, juego just dance, etc. 
Debes realizarla por lo menos durante 20 minutos (no olvides poner en práctica la tabla 
de organización que está al inicio de esta guía) 
 
Actividad que escogí para ejercitar: ______________________________________ 

 
4. Inmediatamente al terminar tu actividad escogida, toma tu pulso y regístralo 
 
 

Frecuencia Cardiaca al terminar mi actividad     
 
 
5. ¿Tu frecuencia cardiaca al terminar la actividad física escogida, se encuentra dentro de 

los rangos obtenidos en la fórmula de FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA? 
 

______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué valor le asignas a la actividad realizada, según la escala de BORG? 

 
 ___________ 

 
7. ¿Por qué crees que es importante conocer mediciones de la intensidad del esfuerzo 

físico? Responde con tus propias palabras. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. Completa la siguiente tabla. Tres veces a la semana realiza alguna actividad de 

moderada a vigorosa, que sea de tu preferencia. Puedes encontrar rutinas en youtube 
para ayudarte. Registra los datos solicitados cada día. 

 

 Frecuencia 
cardiaca 

en reposo 

Calentamiento Actividad Frecuencia 
cardiaca 

en 
ejercicio 

Vuelta 
a la 

calma 

Percepción 
del 

esfuerzo 
Escala de 

Borg 
Ejemplo  
Día 0 

70 
pulsaciones 
por minuto 

Movilidad 
articular 

10 minutos 

Zumba 
25 minutos 

140 
pulsaciones 
por minuto 

10 
minutos 

5 
Pesado 

Día 1       

Día 2       

Día 3       
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“AUTOEVALUACIÓN” 

 
Indicadores Siempre 

3 puntos 
A veces  

2 puntos 
Nunca 

1 punto  

1. Reconozco la importancia de practicar actividad física 
frecuentemente 

   

2. Comprendí la medición de la FRECUENCIA CARDIACA     

3. Comprendí la medición de la percepción del esfuerzo en la Escala de 
Borg 

   

4. Realicé el calentamiento     

5. Realicé la actividad física indicada     

6. Me hidraté mientras realicé actividad física    

7. Finalicé la actividad física diaria realizando ejercicios de flexibilidad o 
vuelta a la calma 

   

8. Desarrolle la actividad N°8 de la guía    

9. Realicé mi rutina de higiene personal al finalizar la actividad física    

10. Mantuve una alimentación saludable y/o durante el mes de abril    

11. Me esforcé por superarme    

12. Lleve a cabo las recomendaciones de seguridad y cuidado (usar ropa 
adecuada, zapatillas deportivas, ejercicios responsables) 

   

Total de puntaje obtenido   

 

 
 

*Escala de notas solo corresponde a la AUTOEVALUACIÓN 
*Esta calificación es solo para que puedas conocer los aspectos que debes 

mejorar, no será considerada dentro de tus notas de la asignatura 
*Esta escala tendrá indicadores que se irán repitiendo en cada guía con el 

fin de ir mejorando los más descendidos. 
 

Ante cualquier duda o consulta que tengas, puedes escribirme al correo 
electrónico profesoragladysguzman@gmail.com de Lunes a Viernes de 

09:00 a 14:00 horas 

mailto:profesoragladysguzman@gmail.com
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