
      Colegio Anglo Maipú 
      Profesor Jorge Cabello Toro 
      Año escolar 2020 
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SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 
 
 

 

 

I.  Instrucciones: 
 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4. 
 
 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje. 

 
 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  jorge.cabelloefi@gmail.com 
 
 
 
 

 

II. Contenidos 

 

1) Fuerza. 

 

2) Intensidad del ejercicio físico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 
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III. Respuestas guía Nº4. 

 

 

1. ¿Cuál es la relación existente entre intensidad del ejercicio físico y la 

frecuencia cardiaca? 

 

R: La relación entre intensidad física y frecuencia cardiaca, se ve reflejada al 

momento de medir la frecuencia cardiaca, debido a que mientras mayor sea 

la intensidad con la que se realiza el ejercicio, mayor será la frecuencia 

cardiaca. Lo mismo al momento de realizar actividad física con una 

intensidad baja, la frecuencia cardiaca será menor. 

 

2. Menciona las características de una actividad física vigorosa. 

 

R:  

 La respiración es profunda y rápida. 

 Se comienza a sudar después de solo unos pocos minutos de actividad. 

 No se puede decir más que unas pocas palabras sin hacer una pausa 

para respirar. 

 

3. ¿Cómo se puede obtener el promedio máximo de veces que tu corazón debe 

latir por minuto durante el ejercicio? 

 

R: Puedes calcular tu frecuencia cardíaca máxima restando tu edad a 220. Por 

ejemplo, si tienes 14 años de edad, resta 14 a 220: la frecuencia cardíaca 

máxima es de 206. Este es el promedio máximo de veces que tu corazón 

debe latir por minuto durante el ejercicio. 

 

4. Define el término fuerza. 
 
R: Es la capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella 

mediante contracciones musculares. 

 

 

 

 

 



5. Menciona los factores intrínsecos de los que dependa la fuerza y explica 
brevemente cada uno de ellos. 
 
R:  

 

 Factores neurofisiológicos. La sección transversal del músculo, la 

disposición de las fibras musculares, la clase de fibra predominante, la 

longitud del músculo, la cantidad de fibras utilizadas, la intensidad y la 

frecuencia del estímulo. 

 Factores biomecánicos. Los principales son la longitud de las palancas 

musculares, el ángulo de tracción de la articulación y el momento de 

inercia de la carga. 

 Factores emocionales. La fuerza muscular máxima que se desarrolla de 

forma voluntaria es del 60-70% de la capacidad máxima real. Los factores 

emocionales pueden elevar ese nivel de fuerza empleada al conseguir 

movilizar fibras musculares que, normalmente no son estimuladas. Entre 

ellos se encuentran la motivación, la atención, el miedo, la capacidad de 

sacrificio, la concentración 

 
 

6. Define: 

 

 Fuerza máxima: Es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima 

tensión posible, para ello, se movilizan grandes cargas sin importar la 

aceleración. 

 

 Fuerza velocidad: Es la capacidad que tienen los músculos de dar a una 

carga la máxima aceleración posible. La velocidad del movimiento tiende 

a ser máxima. Este tipo de fuerza determina el rendimiento en 

actividades que requieren una velocidad explosiva en sus movimientos. 

 

 Fuerza-Resistencia: Es la capacidad muscular para soportar la fatiga 

provocada por un esfuerzo prolongado en el que se realizan muchas 

contracciones musculares repetidas. 

 

 


