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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

EDUCACIÓN FÍSICA 5° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

I Instrucciones: 

1. Estimados estudiantes, la guía N°2 de educación física no considera respuestas, 

correctas o incorrectas, pero este solucionario te servirá para que puedas verificar 

si comprendiste como completar la guía. Las respuestas son solo un ejemplo. 

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

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profesoragladysguzman@gmail.com 

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   –   38  = 182 

 
55% de 182 = 100 
85% de 182 = 154 

 
Yo, Gladys Guzmán debiera tener entre 100 y 154 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  
 
 

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: Trotar 

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

Frecuencia Cardiaca al terminar mi actividad     
 

70 

138 
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5. ¿Tu frecuencia cardiaca al terminar la actividad física escogida, se encuentra dentro de 

los rangos obtenidos en la fórmula de FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA? 
 

Sí, se encuentra dentro del rango 
 
6. ¿Qué valor le asignas a la actividad realizada, según la escala de BORG? 

 
7 muy pesado 

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

físico? Responde con tus propias palabras. 
 
“Para cuidar mi salud, no sobre exigir mi organismo e ir aumentando la intensidad 
cuando mi cuerpo se va acostumbrando a realizar actividad física” 

 
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 70 Movilidad 
articular 

Trote 
continuo 

138 Elongación 7 muy 
pesado 

Día 2 60 Movilidad 
articular 

Trote 
continuo 

130 Elongación  7 muy 
pesado 

Día 3 60 Movilidad 
articular 

Trote 
continuo  

134 Elongación  7 muy 
pesado 

 

 

 

 

 

 


