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I. OBJETIVO 
 

1. Conocer conceptos básicos de la asignatura con el fin de promover 
estilos de vida saludable. 

2. Describir los diferentes métodos para evaluar la intensidad de la 
actividad física.  

 
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 
 

 ACTIVIDAD FÍSICA. 
 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD. 

 
 

 
 
 
 
 
 



¿Qué es la actividad física? 

Se define como un movimiento corporal producido por la acción 
muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un 
término amplio que engloba el concepto de “ejercicio” físico.  

 

¿Cuánta actividad física hago? 

La “dosis” de actividad física que una persona recibe depende de los 
factores englobados en el principio FITT (Frecuencia, Intensidad, 
Tiempo y Tipo):  

 Frecuencia (nivel de repetición): la cantidad de veces que la 
persona realiza actividades físicas (a menudo expresada en 
número de veces a la semana).  

 Intensidad (nivel de esfuerzo): el nivel de esfuerzo que implica la 
actividad física (a menudo descrita como leve, moderada o 
vigorosa).  

 Tiempo (duración): la duración de la sesión de actividad física. 
 Tipo: la modalidad específica de ejercicio que la persona realiza 

(por ejemplo, correr, nadar, etc.).  

¿Cómo puedo evaluar la intensidad de la actividad? 

Existen muchas otras maneras de evaluar la intensidad de la actividad 
física. Los métodos más fáciles utilizar son:  



 
Test de hablar: La prueba de la capacidad para hablar, con el fin de 
medir la intensidad es sencilla:  

 Intensidad Leve: Debe ser capaz de cantar o de mantener una 
conversación mientras lleva a cabo la actividad.  

 Intensidad Moderada: Debe ser capaz de mantener una 
conversación, pero con cierta dificultad, mientras lleva a cabo la 
actividad. 

 Intensidad Vigorosa: si una persona jadea o se queda sin aliento 
y no puede mantener una conversación con facilidad, la actividad 
puede ser considerada como vigorosa  
 

Escala de Borg: Mientras se lleva a 
cabo el ejercicio físico, se deben 
observar las expresiones de la escala 
de valoración, evaluar sus 
sensaciones de esfuerzo lo más 
sinceramente posible, y obtener de 
este modo la cifra correspondiente. 
Esta cantidad es la valoración del 
esfuerzo percibido o EEP (Escala de 
Esfuerzo Percibido).  

  

 

 



Actividad: 

1) Ejecuta la rutina de entrenamiento (adjunta) día por medio y 
registra la intensidad en la seguiente tabla. 
 

 Día 1 Día 3 Día 5 Día 7 

 
 

Escala 
de borg 

Test 
de  
hablar 

Escala 
de borg 

Test 
de  
hablar 

Escala 
de borg 

Test 
de  
hablar 

Escala 
de borg 

Test 
de  
hablar 

Movilidad          

Circuito          

Flexibilidad         

2) Crea una rutina de entrenamiento con ejercicios que puedas 
ejecutar en tu casa, que se encuentre en intensidad moderada a 
vigorosa. 

 

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 



Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada ejercicio durante 45 
segundos, descansa 15 y continua con el seguiente. Al realizarlos todos  
descansa 1 minuto y repite la serie 2 veces más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 
 

1)Subir y bajar 

 

2)Flexiones 

 

3)Tríceps con 

silla 

 

4)Sentarse 

contra la pared 

 

 


