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I. Objetivo 
 

1)  Comprender el concepto de fuerza. 

2)  Comprender el concepto de intensidad en el ejercicio físico.  

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Fuerza. 

 

2) Intensidad del ejercicio físico. 

 
 

 

 
En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


Intensidad del ejercicio físico 

Cuando estás haciendo actividades aeróbicas, 

como caminar o andar en bicicleta, la intensidad 

del ejercicio se correlaciona con la dificultad que 

la actividad implica para ti. La intensidad del 

ejercicio también se refleja en la respiración y la 

frecuencia cardíaca. 

Hay dos maneras básicas de medir la intensidad 

del ejercicio: 

 Cómo te sientes.  El nivel de esfuerzo que 

percibes puede ser diferente al que otra persona siente al hacer el mismo 

ejercicio. Por ejemplo, una carrera intensa para ti quizás es un ejercicio liviano 

para una persona que tiene un mejor estado físico. 

 Tu frecuencia cardíaca.  En general, cuanta más alta sea la frecuencia cardíaca 

durante la actividad física, mayor será la intensidad del ejercicio. 

 

Medir la intensidad según cómo te sientes 

 

Intensidad del ejercicio moderado 

 Tu respiración se acelera, pero no te quedas sin aliento. 

 Sudas un poco después de aproximadamente 10 minutos de actividad. 

 Puedes seguir una conversación, pero no puedes cantar. 

 

Intensidad del ejercicio vigoroso 

 Tu respiración es profunda y rápida. 

 Sudas después de solo unos pocos minutos de actividad. 

 No puedes decir más que unas pocas palabras sin hacer una pausa para 

respirar. 



 

Usar la frecuencia cardíaca para medir la intensidad 

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. 

Por lo general, la Asociación Americana del Corazón recomienda una frecuencia 

cardíaca objetivo de los siguientes valores: 

 Intensidad moderada de ejercicio: del 50 % al 70 % de tu frecuencia cardíaca 

máxima. 

 Intensidad de ejercicio vigoroso: del 70 % al 85 % de tu frecuencia cardíaca 

máxima. 

FUERZA 

El concepto de fuerza, entendida como una cualidad 

funcional del ser humano, se refiere a la “capacidad que 

nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella 

mediante contracciones musculares“. 

Factores de los que depende la fuerza 

muscular 

Dos son los tipos de factores que determinan la fuerza de los músculos y el grado 

de tensión muscular que es capaz de realizar una persona: 

 Factores intrínsecos. Son los factores de origen interno. Dentro de ellos se 

pueden diferenciar tres tipos: 

 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. 

 Factores extrínsecos. La fuerza también depende de diversos factores de tipo 

externo, entre los más importantes se encuentran la temperatura, la alimentación, 

el entrenamiento, el clima, la edad y el sexo. 

Tipos de fuerza 

 Fuerza máxima. Es la capacidad del músculo de 

desarrollar la máxima tensión posible, para ello, 

se movilizan grandes cargas sin importar la 

aceleración, como, por ejemplo, en la halterofilia. 

La velocidad del movimiento es mínima y las 

repeticiones que se realizan son pocas.  

 

 

 Fuerza velocidad. También llamada fuerza 

explosiva, 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: voleibol al saltar y rematar, 

balonmano al lanzar a portería, atletismo al 

esprintar, fútbol al golpear un balón.  

 

 Fuerza-resistencia. Es la capacidad muscular 

para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo 

prolongado en el que se realizan muchas 

contracciones musculares repetidas. En este caso, 

como ni la carga ni la aceleración son máximas, la 

velocidad de ejecución no es muy grande y se 

puede hacer un alto número de repeticiones. Es el 

tipo de fuerza necesaria para actividades que 

requieran un largo y continuado esfuerzo: carreras 

largas, remo, natación, esquí de fondo.  



IV. Actividades 

 

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

frecuencia cardiaca? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

2. Menciona las características de una actividad física vigorosa. 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

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

latir por minuto durante el ejercicio? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

4. Define el término fuerza. 
 
R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 
5. Menciona los factores intrínsecos de los que dependa la fuerza y explica 

brevemente cada uno de ellos. 
 
R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 
 



6. Define: 

 

Fuerza máxima:   ____________________________________________________ 

 

                            ____________________________________________________ 

 

 

Fuerza velocidad:    __________________________________________________ 

 

                                __________________________________________________ 

 

 

Fuerza-Resistencia:     ________________________________________________ 

 

                                    ________________________________________________ 

 

7. Rutina práctica. 

Calentamiento              Skipping 4X 1 minuto. Taloneo 4X1 minuto. 

Sentadilla con salto      4X20 

Flexiones de brazo       4X20 

Sentadilla sostenida     4X1 minuto. 

Plancha                        4x30 segundos. 

Burpee                         4X15 

Zancadas                     4X15 pie izquierdo.   4x15 pie derecho. 

Abdominales                4x25 

Flexibilidad                   Utilizar imágenes guía Nº2.  


