
 

 

Responda según corresponda  

1.- La frecuencia cardiaca es... 

A) El número de contracciones del corazón o pulsaciones (latidos) 

B) La velocidad de la sangre 

C) La capacidad de una mujer y un hombre de respirar. 

D) Ninguna de las anteriores  

 

2.- La frecuencia respiratoria es... 

A) El número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo 

B) La cantidad de veces que habla la persona  

C) Depende de las veces que grite la persona 

D) Ninguna de las anteriores  

 

3.- Que es la saturación de oxígeno es... 

A) La mascarilla de oxígeno  

B) La medición de oxígeno en los fluidos corporales, la sangre 

C) Mide la frecuencia cardiaca y la respiratoria  

D) Cuando los asmáticos tienen algún tipo de crisis. 

 

4.- El calentamiento es... 

A) La preparación del cuerpo para evitar las lesiones musculares y articulares. 

B) Son ejercicios físicos que se realizan gradualmente 

C) Se puede realizar un juego o una secuencia que comienza con trote. 

D) Todas las anteriores. 

 

5.- Beneficios de la actividad física. 

A) Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer 

de mama y de colon, depresión, etc. 

B) Mejora la salud ósea y funcional. 

C) Ayuda al gasto energético y al control del peso 

D) Todas las anteriores. 

 

 

 

GUÍA Nº3 Educación física y salud. 
Principios de entrenamiento. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha:     

Objetivo: Reconocer los principios de entrenamiento. Aplicar los principios de entrenamiento durante la 
sesión de trabajo 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla.  

✓ Responda y pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

 



 

 

6.- El juego es... 

A) Solo para los niños. 

B) Para niños y adultos  

C) Se realiza para divertirse y entretenerse, se ejercita alguna capacidad o destreza. 

D) B y C  

7.- El deporte se caracteriza por... 

A) Realizarlo solos los jóvenes 

B) Lo realiza niños 

C) Tener reglas y normas, es competitivo y mejora la condición física puede ser recreativo o profesional 

D) Se realiza sólo en la cancha de fútbol. 

 

8.- Los abdominales pertenece a... 

A) Músculos de las piernas  

B) Músculos de la espalda 

C) Músculos de los brazos  

D) Músculos del abdomen  

 

9.- El cuádriceps pertenece a... 

A) Músculos de las piernas  

B) Músculos de la espalda 

C) Músculo de los brazos  

D) Músculos del abdomen 

 

10.- el bíceps pertenece a... 

A) Músculos de las piernas 

B) Músculos de la espalda  

C) Músculos de los brazos  

D) Músculos del abdomen 

 

11.- El gastrocnemio pertenece a... 

A) músculos de las piernas  

B) Músculos de la espalda 

C) Músculos de los brazos  

D) Músculos del abdomen 

 

12.- Mi nombre es... 

A) Lanice 

B) ianice  

C) Yanis 

D) Anis  

 

13.- La frase pertenece a la marca  

 

 

A) Reebok 

B) Adidas 

C) Nike  

D) Jordan  

 

 

 



 

 

14.- La frase just do it, significa... 

A) Hágalo usted mismo 

B) Solo hazlo  

C) No te rindas 

D) Ganaste 

 

 

 

Recuerda asearte y evita salir. Éxito  


