
 

 

 

GUÍA Nº3 Electivo: Promoción de estilos de vida activos 
saludables. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha
:  

   

Objetivo: identificar cuál es el IMC de cada estudiante, realizar una pauta de alimentación 
saludable para mejorar la calidad de vida activa. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla, pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

Responda según corresponda  

 

1.- El microciclo se conoce por realizar una serie de sesiones de ejercicios durante... 

A) Un extenso periodo de semanas. 

B) Un mes entero y todos los días  

C) Un periodo de 4 a 14 días  

D) Un periodo de 30 días  

 

2.- Según el autor Platonov las sesiones deben durar aproximadamente  

A) Un mes  

B) Un año  

C) Una semana  

D) Un día  

 

3.- El mesociclo o también llamados  

A) ciclos largos  

B) Ciclos cortos 

C) Ciclos medios 

D) Ninguna de las anteriores  

 

4.- El mesociclo es 

A) Una estructura de entrenamiento que integra varios microciclos de diferentes tipos  

B) Una estructura de entrenamiento que integra varios macrociclos  

C) Una estructura de entrenamiento que integra un periodo de preparación  

D) Una estructura que no sirve para un deportista. 

 

5.- La práctica del mesociclo están formados por 

A) 10 a 15 microciclos como mínimo por dos meses  

B) 30 a 35 microciclos como mínimo por un mes 

C) 5 a 6 microciclos como mínimo por 15 días  

D) 3 a 6 microciclos como mínimo por un mes  

 

 

 



 

 

 

6.- El macrociclo refleja 

A) Disminución del volumen y la intensidad de la carga  

B) Aumento del volumen y disminución de la intensidad de la carga  

C) Incremento del volumen y la intensidad de la carga  

D) Mantiene el volumen y disminuye la intensidad de la carga  

 

7.- El macrociclo tiene una planificación  

A) de forma brusca a medida que avanza el mes  

B) De forma lenta a medida que avanza la semana  

C) De forma gradual a medida que avanza el mes  

D) De forma gradual a medida que avanza el año  

 

8.- El macrociclo se subdivide en 3 períodos que son (en orden)  

A) Competitivo - tránsito - preparatorio 

B) Tránsito - preparatorio - competitivo  

C) Preparatorio - tránsito - competitivo  

D) Preparatorio - competitivo - tránsito  

 

9.- El consumo diario de calorías en Un sujeto promedio es de 

A) 1500 a 1300 calorías  

B) 1500 a 3.500 calorías  

C) 1500 a 2000 calorías  

D) 1500 a 3000 calorías  

 

10.- Una dieta balanceada es 

A) Un equilibrio en las frituras y las frutas 

B) Un equilibrio en los mariscos y las carnes  

C) Un equilibrio en proteínas y vitaminas  

D) Un equilibrio en carbohidratos, proteínas y grasas 

 

11.- Que beneficios obtienes de ingerir una dieta balanceada 

A) Bajar de talla de pantalón  

B) Mantener el sobre peso  

C) Disminuye las enfermedades crónicas  

D) Aumentas de peso 

 

12.- La dieta balanceada o equilibrada debe tener un aporte nutritivo y energético para  

A) Aumentar el sueño  

B) Para mantener las funciones de organismo tanto como salud física y mental  

C) Para disminuir las funciones del organismo tales como la salud mental y física 

D) No importa el aporte de los nutrientes ni el aporte energético la persona realiza toda actividad con o 

sin esos elementos. 

 

13.- El ejercicio físico es  

A) Movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto energético  

B) Movimiento que no exija gasto energético  

C) No realizar ningún tipo de movimiento 

D) Ninguna de las anteriores 

 

 



 

 

14.- La profesora Ianice tiene los ojos de color  

A) Obvio que verdes 

B) Naaaa son azules  

C) Del pueblo café  

D) No tengo idea  

E) Ninguna de las anteriores. 


