
Colegio 

Nobel School        

GUIA DE REPASO EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO MEDIO 

FECHA 30 DE JUNIO 

 

PRACTICA COMO REALIZAR EL TEST DE RUFFIER 

Pasos para realiza el test 

a) Toma las pulsaciones en reposo, sentado en una silla y anótalas (FC1). 

b) Haz como mínimo 30 flexiones de piernas (sentadillas), en un tiempo de 45 segundos y toma 

las pulsaciones al término del ejercicio (FC2). Si acabas las sentadillas antes de los 45 segundos 

sigue haciéndolas hasta completar el tiempo. 

c) Vuelve a tomar pulsaciones justo un minuto después de terminar (FC3) 
d)Aplica la fórmula: 
 

 

 

e) Resultados: 

NUMERO CONCEPTO  

0  Corazón de atleta 

0.1-a 5  Corazón bueno 

5.1 a 10  Corazón medio 

10.1 a 15  Corazón medio bajo 

15.1 a 20  Corazón insuficiente 

 

El ejercicio físico ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar 

algunas enfermedades. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas 

enfermedades, como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. El ejercicio físico 

puede ayudar a mantener el cuerpo en un peso saludable. 

Observa los ejercicios de tus guías, para que repasa como ejecutarlas de una forma correcta 

 

 

Actividad física: movimiento del cuerpo producido por la contracción de los músculos 

del cuerpo esquelético que requiere un gasto energético más allá. del gasto energético 

del reposo. Es cualquier movimiento corporal intencional producido por los músculos 

Valoración: (FC1+FC2+FC3)-200 
                    _________________ 
                                 100 
 

Resultado: 



esqueléticos que determina un gasto energético. Incluye al deporte y al ejercicio, pero 

también a las actividades diarias como subir escaleras, realizar tareas en el hogar o en 

el trabajo, trasladarse caminando o en bicicleta y las actividades recreativas. La 

actividad física puede ser: 

• No estructurada. Por ejemplo, trabajos de jardín o del hogar que impliquen 

movimiento. Usar las escaleras en lugar del ascensor. Poner música y bailar en casa. 

Desplazarse caminando para realizar tareas cotidianas. 

• Estructurada. Por ejemplo, participar de clases de gimnasia o ejercicios de gimnasio 

bajo supervisión de un técnico, partidos de básquetbol, fútbol, vóleibol, etcétera, con 

reglas de juego, participación en carreras de calle. Destinar una parte de la jornada a 

caminar, con una longitud de recorrido, un tiempo y una intensidad prevista. 

Actividad física moderada: Requiere un esfuerzo moderado que acelera de forma 

perceptible el ritmo cardiaco. Aumenta la frecuencia de la respiración y el calor 

corporal (puede producir sudor). Por ejemplo: • caminar a paso rápido o trotar• bailar• 

jardinería• tareas domésticas• participación activa en juegos y deportes con niños y 

paseos con animales domésticos. 

Actividad física intensa: Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una 

respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca, además, del 

calor corporal, por lo que se produce sudor para poder evaporar y perder el calor que 

se va generando con el ejercicio intenso. Por ejemplo: • correr• acelerar el paso en 

una subida• pedalear fuerte• hacer ejercicios aeróbicos como nadar; bailar con buen 

ritmo• deportes y juegos competitivos fútbol, voleibol, hockey, básquetbol. 

Ejercicio físico: Es la actividad física estructurada, planificada y repetitiva realizada 

con el objetivo de mantener o mejorar la condición física. Por ejemplo, ir al gimnasio, 

salir a caminar, correr o andar en bicicleta, con una frecuencia, duración e intensidad 

determinadas. Es decir, es una actividad física que tiene un objetivo y por eso debe 

estar planificada para alcanzarlo. 

 

La resistencia aeróbica: se produce cuando se ejecutan ejercicios de intensidad 

moderada, pero por períodos de tiempo prolongados. disciplinas como nadar o ir 

en bicicleta. Son los ejercicios que se practican para cumplir con el objetivo de 

bajar de peso y quemar grasa.  



La fuente de energía para hacer uso de este tipo de resistencia son los hidratos y las 

grasas. Son ejercicios donde se necesita mucho oxígeno.  

Obviamente cualquier tipo de actividad física trae consigo una infinidad de 

beneficios para la salud y el bienestar integral de cualquier persona. Pero, de 

manera específica, al hacer ejercicio aeróbico mejoran las funciones 

cardiovasculares. Quien ha tenido problemas del corazón debe mantener en sus 

hábitos regulares hacer ejercicios de este tipo.  

LA RESISTENCIA ANAEROBICA: ésta se pone a prueba al realizar ejercicios que duran 

menos tiempo pero que son de alta intensidad, estamos hablando de alcanzar pulsaciones de 

entre 160 y 200. La energía que el cuerpo necesita para activar este tipo de resistencia proviene 

de fuentes como la glucosa, que son más inmediatas que los hidratos.  

El significado de anaeróbico es “sin oxígeno”, por lo tanto, esta será láctica o aláctica. Todo 

dependerá de los niveles de producción de ácido láctico que es el que se aloja en los músculos 

y es el responsable de producir dolor muscular y cansancio. 

Las actividades más frecuentes que involucran la estimulación de este tipo de resistencia, son el 

levantamiento de pesas y las carreras de velocidad, ambas requieren de un máximo esfuerzo 

en un período corto de tiempo. 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EJERCICIO FISICO 

•Mejora la salud ósea, aumenta la densidad y función de los huesos. Mejora el estado 

muscular, disminuye las caídas (y por ende las fracturas óseas), mejora el impacto a 

nivel metabólico. 

•Contribuye en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión arterial, infarto o ataque cerebrovascular), distintos tipos de cáncer 

(colon, mama, endometrio, esófago adenocarcinoma, hígado, cardias, riñón y 

leucemia mieloide crónica y enfermedades metabólicas (diabetes, colesterol alto) 

 •Es fundamental para el equilibrio metabólico (glicemia, colesterol, hormonas 

tiroideas) y colabora en el control de peso, favoreciendo la disminución de la grasa 

corporal 

•Tiene un importante impacto en la salud mental: mejora la autoestima, disminuye el 

estrés, la ansiedad y la depresión. Mejora funciones cognitivas como concentración, 

memoria y atención. Mejora el rendimiento escolar y laboral 

•Mejora la destreza motriz y las habilidades de nuestros movimientos cotidianos. 

•Mejora la digestión y la regularidad del tránsito intestinal. 

•Ayuda a mantener, mejorar la fuerza y la resistencia muscular, incrementando la 

aptitud física 

•Ayuda a mejorar y conciliar el sueño. 

•Mejora la imagen personal y permite compartir la actividad con otras personas. 

•Favorece el establecimiento de vínculos y las relaciones sociales 

•Contribuye a un envejecimiento saludable. En todas las edades los beneficios de 

hacer actividad física superan a los riesgos que se puedan presentar durante su 

práctica. Realizar algún tipo de actividad física es mejor que no hacer ninguna. 


