
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 

GUIA DE APRENDIZAJE DE EDUCACION FISICA PARA SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA: 5° SECCIONES A, B, C 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Identifica las respuestas del sistema cardiovascular durante la actividad 
física a diferentes intensidades de esfuerzo. 
 

INDICADODRES DE LOGRO 2.9: Explica el incremento de la frecuencia cardíaca en la medida en que 

se intensifica el esfuerzo físico y sus implicaciones. 

 

INDICACIONES 

Esta guía presenta actividades para que los estudiantes las resuelva en casa y, de ser posible, en 

familia, aprovechando los beneficios de la actividad física para la salud mental y física de todos los 

miembros del hogar. Cada actividad tiene una graduación de tiempo o de repeticiones, de acuerdo 

a las características de la misma.  

Es importante que apoyes tu aprendizaje siguiendo las siguientes recomendaciones: 
• Usa la ropa y zapatos con los que te sientas más cómodo y libre de moverte, no uses ropa 
apretada o zapatos incómodos. 
• Participa activamente en todos los juegos, pon a prueba tus habilidades mientras te 
diviertes con tu familia. 
• Recuerda tomar agua antes, durante y después de hacer actividad física 

 

1. Lo que debemos saber: 

La medición y control de la frecuencia cardiaca, tanto durante la práctica de ejercicio físico como en 

los momentos de reposo, aporta indicativos muy útiles para conocer el estado de nuestra salud y 

conseguir un entrenamiento más eficiente. 

Conversa y analiza con tu familia las siguientes preguntas: ¿cuál es la importancia de tomar la 

frecuencia cardiaca?, ¿sabes qué tipo de ejercicios te ayudan a elevar tu frecuencia cardiaca? 

 

2.   Realiza los siguientes ejercicios de calentamiento. ( 5 minutos ) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Actividad Individual: Realiza el siguiente circuito de ejercicios para aumentar la frecuencia 

cardiaca. 

Recuerda hacer los ejercicios de la mejor forma y en un espacio adecuado. 

• Realiza flexiones de piernas. 

• Abdominales. 

• Flexión y extensión de brazos (lagartijas) 

• Zancadas o estocadas (pasos largos) 

• Abdominales inferiores (llevar las rodillas al pecho luego al frente, sin colocarlas en el piso) 

• Flexión y extensión de tríceps. 

• Flexión de piernas y salto. 

• Abdominales oblicuas o hacia los lados.  

 
 

                                                                           10 minutos. 

Realiza cada ejercicio por un minuto y descansa 30 segundos, y luego el otro ejercicio. 

4. ACTIVIDAD CON APOYO  

Pídele a uno o más miembros de tu familia o amigos que te ayude a realizar los siguientes ejercicios 

Antes de comenzar debes tomar la frecuencia cardiaca de ambos participantes y anotarla, al finalizar 

las series debes volver a tomarla, para que puedas notar la diferencia entre ellas. 



• Colócate de frente a tu compañera o compañero, los dos realizarán flexión y extensión de 

brazos, cuando estén en extensión chocarán la mano al frente, y continuarán realizando 

flexión y extensión de brazos, luego cambian de mano para chocarla igualmente al frente. 

• Realiza abdominales en parejas y, con una pelota pequeña, cuando subas debes entregar la 

pelota a tu compañera o compañero y repiten las abdominales. 

• Uno de los dos realizará pechadas y el otro lo tomará de los pies y realizara flexión y 

extensión de piernas. 

• Realiza zancadas o pasos largos y toma de la mano a tu compañera o compañero que está 

al frente. 

 
  10 minutos 

Realiza los ejercicios tres veces cada uno manteniendo la posición unos 15 segundos, luego descansa 

20 segundos. 

 

 



5.Indicaciones: Realiza el siguiente estiramiento para ayudar a tus músculos a no estar contraídos    

después del esfuerzo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: marca con una X tus progresos alcanzados en cada sesión, recuerda que más 

estrellas es un logro completado y menos estrellas es algo que aún está en proceso de completarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS 
ACTIVIDADES PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE UNA FOTOGRAFIA EN QUE EL 
ESTUDIANTE REALICE LA AUTOEVALUACIÓN   YA RESUELTA EN SU CUADERNO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS PADRES O ENCARGADOS DE 
LOS ESTUDIANTES  PARA LA SIGUIENTE CLASE CORRESPONDIENTE AL 5º 
SECCIONES A, B, C  

PROFESOR HEBER ROSALES: mrosalesj93@gmail.com  

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  saritabrizuela123@gmail.com  

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION, 
NUMERO DE LISTAASI MISMO PONEMOS A DISPOSICION LOS NUMEROS 
DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE LAS GUIAS 

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347 

SEÑORITA SARA BRIZUELA:  6026-6525 


