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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

I º y II º MEDIO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

 
Hoy realizaremos nuestra 4ta guía de autoaprendizaje en la cual abordaremos el concepto de Primeros Auxilios y 

en cómo actuar frente a caídas, golpes y heridas al realizar Actividad Física. También recordaremos el concepto de 
Intensidad Moderada y te proponemos un conjunto de actividades para incorporar a tu entrenamiento diario. 

 
 

Primeros Auxilios en la práctica de Actividad Física 
 

Al realizar cualquier tipo de actividad física, deporte o ejercicio físico, ya sea en gimnasios, pistas, 
canchas, medio natural o en casa, siempre es posible que se produzca cualquier tipo de accidente o 
contingencia inesperada que puede provocarnos situaciones desagradables de mayor o menor gravedad. 
 

Si te caes o te golpeas en tu práctica deportiva debes saber cómo actuar frente a esta situación y para 
ello empezaremos por mantener la calma, evaluar la gravedad y si es necesario pedir ayuda, si es otra persona 
la que tiene un accidente debes reaccionar de la misma forma y además prestarle los primeros auxilios. 
 
Pero estos accidentes en algunas ocasiones los podemos prevenir de la siguiente manera: 

1. Mantener el suelo libre de elementos que puedan obstruir la práctica deportiva. 
2. Usar ropa y calzado adecuado. 
3. Respetar las reglas de la clase o del juego. 
4. Mantenerte hidratado. 
5. Participar del calentamiento. 
6. Tener una alimentación saludable. 
7. Tener una buena condición física. 

 

Observa el siguiente video sobre la explicación de los Primeros Auxilios: https://youtu.be/Gf0mNvcMrlE 
Observa el video para curar heridas: https://youtu.be/xRaEqWFeLf4 
Observa video para RCP: https://youtu.be/wupq513s3aw 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas 

en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y primeros auxilios, 

como: > Realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés.  > 

Promover campañas para evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol.  > Aplicar maniobras 

básicas de primeros auxilios en situaciones de riesgo.  > Dirigir y ejecutar un calentamiento 

de manera grupal. > Hidratarse con agua de forma permanente. 

 

Objetivo de la Guía: “Manejo básico de Primeros Auxilios al realizar Actividad Física y 

Práctica diaria de Actividad Física Moderada por 30 minutos”.  

 

Correo electrónico I º Medio: efis.primeromedio.smm@gmail.com 

Correo electrónico II º Medio: efis.segundomedio.smm@gmail.com 

 

Instrucciones:  

1. Esta guía la puedes imprimir o trabajar 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. Completa tu planilla de registro de frecuencia cardiaca según tus resultados al ejecutar. 

https://youtu.be/Gf0mNvcMrlE
https://youtu.be/xRaEqWFeLf4
https://youtu.be/wupq513s3aw
mailto:efis.primeromedio.smm@gmail.com
mailto:efis.segundomedio.smm@gmail.com
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Ejercitación: 

1. Escribe 3 situaciones que puedan ser riesgosas en la Práctica de Actividad Física. 

▪ ______________________________________________________________ 

▪ ______________________________________________________________ 

▪ ______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo puedes prevenir accidentes en tu casa cuando realizas Actividad Física? (Registra 

3 ejemplos). 

▪ ______________________________________________________________ 

▪ ______________________________________________________________ 

▪ ______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué elementos necesitas para atender una herida? 

▪ _____________________________ 

▪ _____________________________ 

▪ _____________________________ 

▪ _____________________________ 

▪ _____________________________ 

 

4. ¿Que debes hacer si recibes un golpe con un balón de futbol en una pierna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo puedes ayudar a una persona que tiene sangramiento nasal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué no se puede mover a una persona que se a golpeado la cabeza en forma violenta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

• Tareas domésticas. 
 
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 

• Ena dance 33 minutos. https://youtu.be/qyv39IQs0CE 

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/qyv39IQs0CE
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• Clase completa de baile 52 minutos: https://youtu.be/EJyz5SPBrds 
 

3. Puedes bailar varias canciones seguidas para completar 20 a 30 minutos.  

• BlackPink https://youtu.be/fIbiwph3UhA 

• Say so zumba: https://youtu.be/Qp9WXb9yER0 

• Que calor zumba: https://youtu.be/VzY-OgQ4ApY 
 

4. Si tienes una maquina elíptica o trotadora ejercítate por 30 minutos, realiza un calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

 
 

Ejercitación: 
1. Elige una de las actividades sugeridas que dure mínimo 20 minutos. 

___________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué elegiste esa actividad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Con la Actividad elegida ahora realiza un control de la intensidad del esfuerzo evaluando 

tu frecuencia cardiaca: 

• Establece un compromiso 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). 

    

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

sesiones a una intensidad moderada? Fundamenta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 

 

https://youtu.be/EJyz5SPBrds
https://youtu.be/fIbiwph3UhA
https://youtu.be/Qp9WXb9yER0
https://youtu.be/VzY-OgQ4ApY

