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I.  Instrucciones: 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3. 
 
 

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

 
 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  jorge.cabelloefi@gmail.com  
 
 

 

 

II. Contenidos 

 

1) Frecuencia Cardiaca. 

 

2) Velocidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

A partir de la lectura realiza las siguientes actividades: 

1) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 

 

R: Es la cantidad de veces que el corazón late durante un minuto. 

 

2) ¿Qué es el pulso cardiaco? 

 

R: Es las veces que se expanden y contraen las arterias en respuesta al 

bombeo del corazón en un minuto. 

 

3) ¿Cómo puedo medir la frecuencia cardiaca? Ejemplifique. 

R: Para medirla sin la ayuda de ningún aparato electrónico, necesitaremos 

colocar los dedos índice y corazón en una parte del cuerpo donde una 

arteria pase muy cerca de la piel. 

Por ejemplo podemos medir la frecuencia cardiaca en cualquier zona 

demostrada en las imágenes. 

4) ¿Qué es la velocidad? 

 

R: La velocidad es la capacidad para moverse o desplazarse de un lugar a 

otro en el menor tiempo posible 

 

5) ¿Cuántos tipos de velocidad existen? Nómbralos y defínelos. 

R: ● Velocidad de reacción: Es la capacidad de responder a un determinado 

estímulo en el menor tiempo posible, como, por ejemplo, en la atajada de 

un portero. 

● Velocidad de ejecución: Es la capacidad de realizar un movimiento con 

una parte del cuerpo en el menor tiempo posible, como, por ejemplo, en un 

lanzamiento a portería en balonmano. 

● Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia 

en el menor tiempo posible, como, por ejemplo, la prueba de 100 metros. 


