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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

III º Y IV º MEDIO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

 
Hoy realizaremos nuestra 4ta guía de autoaprendizaje en la cual aprenderemos sobre la Alimentación en la 

Adolescencia, los nutrientes necesarios para esta etapa de desarrollo, alimentos que te ayudaran al realizar actividad 
física y en lo practico deberás elegir una Actividad de Intensidad moderada para realizar durante esta semana por 4 
dias.  

La alimentación en la Adolescencia. 

La adolescencia comienza alrededor de los 12 años para las niñas y de los 
14 para los niños. Debido a los cambios físicos y psíquicos presentes en estas 
edades las necesidades nutricionales cobran gran importancia, al incidir 
directamente en el crecimiento y en la maduración sexual. 

A pesar de que durante la adolescencia ambos géneros presentan 
similitudes, al hablar de nutrición es indispensable tener en cuenta que la 
dieta se tiene que ajustar de manera individual, de acuerdo con la talla, el 
estado nutritivo y la velocidad de crecimiento. 

La alimentación saludable es esencial para afrontar los cambios que 
se presentan en la adolescencia. Una dieta ideal para suplir las necesidades nutritivas de los adolescentes 
debe considerar: la hidratación, las calorías, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los minerales y 
las vitaminas. 
 

Observa el siguiente video sobre la explicación de la Alimentación en la Adolescencia: 
https://youtu.be/WFCm0c7WFUc 
Observa el siguiente video sobre qué comer antes y después de hacer ejercicio: 
https://youtu.be/mVPZ_pJTsr4 

Objetivo de Aprendizaje: III º MEDIO 

OA 4: Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su 

comunidad, valorando la diversidad de las personas a través de la aplicación de programas y 

proyectos deportivos, recreativos y socioculturales.  
 

Aprendizaje Esperado: IV º MEDIO 

AE 1.6: Muestran durante el desarrollo de los programas de entrenamiento actitudes de 

esfuerzo y voluntad para alcanzar los niveles de rendimiento esperados.  

 

Objetivo de la Guía: “Promover y mantener una Alimentación Saludable y realizar 30 

minutos diarios de actividad física moderada”. 

 

Correo electrónico III º Medio: efis.terceromedio.smm@gmail.com 

Correo electrónico IV º Medio: efis.cuartomedio.smm@gmail.com 

 

Instrucciones:  

1. Esta guía la puedes imprimir o dibujar y trabajarla en el cuaderno. 

2. Registra el objetivo de la guía y la fecha de aplicación en tu cuaderno. 

3. Resuelve la guía de autoaprendizaje utilizando los contenidos y el material audiovisual 

que estará disponible en los links.  

4. Elige y participa de una actividad física de intensidad moderada que sea de tu agrado y 

completa tu planilla de registro de frecuencia cardiaca. 

https://youtu.be/WFCm0c7WFUc
https://youtu.be/mVPZ_pJTsr4
mailto:efis.terceromedio.smm@gmail.com
mailto:efis.cuartomedio.smm@gmail.com
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Ejercitación: 

1. ¿Tienes una alimentación saludable? Explica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se dice en nutrición que la dieta es individual para cada persona? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo podrías promover en tu casa una alimentación saludable? Fundamenta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué es importante tener una alimentación balanceada al realizar actividad física? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Escribe 5 beneficios que nos aporta el consumo de alimentos ricos en vitaminas. 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

 

Recordemos las recomendaciones de la OMS en relación a la 

Actividad Física: 

La OMS recomienda para los niños y jóvenes entre 5 a 17 años, que la actividad física consista en 
juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en 
el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT. 

• Como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

• La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor 
para la salud. 

• La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como 
mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y 
huesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando el entrenamiento de HIIT ya tenemos los 3 días de intensidad vigorosa y nos faltan 4 
días con ejercicios de intensidad moderada por ello hoy recordaremos que es la Intensidad moderada. 
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Edad 60% 70% 100% 

14 123 (12) 144 (14) 206 (20) 

15 123 (12) 143 (14) 205 (20) 

16 122 (12) 142 (14) 204 (20) 

17 121 (12) 142 (14) 203 (20) 

18 121 (12) 141 (14) 202 (20) 

La actividad física de Intensidad Moderada: 
 
Se refiere a la actividad física que genera un 
60% o 70% de la frecuencia cardiaca 
máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
En una escala de percepción de esfuerzo de 
Borg, la actividad física moderada suele 
corresponder a una puntuación de 5 o 6 en 
una escala de 0 a 10.  
La actividad física, requiere un esfuerzo 
moderado, que acelera de forma perceptible 
el ritmo cardiaco. 
 
Ejemplos: Caminar a paso rápido, andar en bicicleta, nadar, bailar, jardinear y realizar tareas domésticas. 
 

Observa el video sobre los beneficios a nivel cardiovascular de la actividad física de intensidad moderada: 
https://youtu.be/8Fq9wjK-85A 

 
Te invitamos entonces a realizar algunas de estas actividades que sugerimos para ti: 

1. Clases de baile vía streaming por Instagram en gimnasios Energy, Smart Fit, Balthus, Sportlife. 
2. Videos de youtube: 

• Zumba bailable para principiantes: https://youtu.be/ljYw4QgkP6M 

• Cardio bajo impacto 25 minutos: https://youtu.be/Gx908-caSyI 

• Cardio moderado 30 minutos. https://youtu.be/R4J5UMzcqD4 

• Clase completa de zumba 21 minutos. https://youtu.be/r09zk5mp_Nk 

• Aerobic dance 25 minutos.  https://youtu.be/VTmy4pC6P9A 

• Clase completa de baile 52 minutos: https://youtu.be/EJyz5SPBrds 
 

3. Si tienes una maquina elíptica, trotadora o bicicleta estática ejercítate por 30 minutos, realiza un 
calentamiento y la vuelta a la calma para completar los 60 minutos. 
 

Ejercitación: 
1. ¿Cómo beneficia al sistema cardiovascular, la práctica regular de Actividad Física 

Moderada? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Elige una de las actividades sugeridas que dure mínimo 20 minutos. 

___________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué elegiste esta actividad? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

https://youtu.be/8Fq9wjK-85A
https://youtu.be/ljYw4QgkP6M
https://youtu.be/Gx908-caSyI
https://youtu.be/R4J5UMzcqD4
https://youtu.be/r09zk5mp_Nk
https://youtu.be/VTmy4pC6P9A
https://youtu.be/EJyz5SPBrds
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4. Con la Actividad elegida ahora realiza un control de la intensidad del esfuerzo 

evaluando tu frecuencia cardiaca: 

• Establece un compromiso personal de realización por 4 días durante esta semana 

de esa actividad. 

• Controla tu frecuencia cardiaca cada 5 minutos para determinar el nivel de 

esfuerzo realizado. 

 

CONTROL DE LA INTENSIDAD DEL ESFUERZO  
Momento de 

evaluación de la 

frecuencia cardiaca. 

DIA 1: 

 

DIA 2: DIA 3: DIA 4: 

Inicio de la 

actividad 
    

A los 5 minutos     
A los 10 minutos     
A los 15 minutos     
A los 20 minutos     
A los 5 minutos de 

terminar 

(recuperación). 

    

 
5. Según tus resultados en la frecuencia cardiaca: ¿Estas cumpliendo con la ejecución de 

tus sesiones a una Intensidad Moderada? Fundamenta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Realiza una autoevaluación de tu práctica regular de Actividad Física desde que 

comenzamos a realizar este registro en tus planillas (desde la Guía N°2). 

 

Descriptor 4 3 2 1 
Practicas actividad 
física de manera 
regular en tu tiempo 
libre.  

Practicas 
diariamente 
actividad física en tu 
tiempo libre por 
iniciativa propia. 

Practicas  
regularmente  
actividad física en tu 
tiempo libre porque 
el colegio te lo pide. 

Practicas 
ocasionalmente 
actividad física. 

No practicas de 
manera regular 
actividad física.  

Registras tu 
frecuencia cardiaca de 
la actividad física que 
practicas durante la 
semana.  

Mantienes el registro 
diario de tu 
frecuencia cardiaca 
de la actividad física 
que realizas 
diariamente.  

Llevas un registro 
parcial de tu 
frecuencia cardiaca 
de la actividad física 
que realizas en tu 
tiempo libre.  

Tienes un registro 
ocasional de tu 
frecuencia cardiaca 
de un período 
inferior al tiempo 
solicitado.  

Presentas 1 registro 
de tu frecuencia 
cardiaca de la última 
semana.  

TOTAL     

 

7. Según los resultados obtenidos. ¿Has logrado cumplir con los 60 minutos diarios de 

Actividad Física propuestos por la OMS, combinando actividades de intensidad 

moderada y vigorosa? Explica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


