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GUÍA EDUCACIÓN FÍSICA 5 ° Básico  

 

 
Contenido: Acondicionamiento físico y reacciones corporales. 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Medir e identificar los puntos del cuerpo para cronometrar las 
pulsaciones cardiacas 

Instrucciones 1. Lea atentamente la guía completa y luego responda las preguntas.  
2. Responde las preguntas después de haber realizado la actividad. 

 

 
Reacciones corporales después de practicar un deporte o actividad física. 
 
Nuestro cuerpo reacciona de diversas formas luego de realizar actividad física, como por ejemplo 
el sudor; se acelera el ritmo respiratorio; se altera el pulso arterial, entre otros. La importancia de 
conocer estas reacciones corporales es observar qué tan complicado o qué tan fácil nos resulta 
hacer alguna actividad física o práctica de un deporte. De lo anterior podemos destacar que en 
clases de Educación Física utilizamos la palpación de pulsos arteriales, estas las podemos 
encontrar en distintos puntos de nuestro cuerpo. En resumen, el pulso arterial es la percusión y 
fuerza de la sangre que bombea entre las arterias y proviene desde el corazón hacia los músculos, 
cerebro, etc.  
  
Existen muchas formas para medir nuestro pulso arterial, una de dichas formas o métodos es la 
palpación que nos permite el monitoreo en diversos puntos ubicados de nuestro cuerpo. Dicha 
técnica la podemos aplicar en cualquier momento y lugar, a continuación se pueden observar 
algunas zonas donde puedes identificar tus pulsaciones:  
 

 
 
 
Consejos... 
 
 
 

 



 
 
 
 
I. Encuentra y registra el pulso cardiaco al igual como se realizó en clases. 
 
La importancia de registrar nuestras pulsaciones arteriales es observar cuánto nos agitamos y 
cuánta fuerza está realizando nuestro corazón para enviar sangre a diversas partes de nuestro 
cuerpo luego de realizar actividades que más nos gustan tales como: deportes, actividad física al 
aire libre, Educación Física en la escuela y muchas más.  
 
Ahora prepárate, toma un cronómetro. sube las escaleras de tu o camina 10 pasos rápido en el 
patio e inmediatamente después utiliza cualquier punto de palpación para registrar tus pulsaciones 
durante seis segundos; el resultado multiplícalo por diez y será el total de tus pulsaciones por 
minuto, esto viene siendo la fuerza que tus arterias ejercen para transportar sangre a distintas 
parte de tu cuerpo 
 
Puedes realizar esto con un acompañante en casa: padre, madre, hermanos, etc.  
 
II. Lee atentamente las preguntas y escribe una respuesta una vez que hayas realizado la 
actividad. 
 
1. Registra tus pulsaciones sentado durante seis segundos y luego multiplica el resultado por diez. 
Utiliza las técnicas de palpación conocidas anteriormente y practicadas en clases; antes y después 
de realizar la actividad. 
 
Pulsaciones en reposo/basal (antes de la actividad) = ________________ 
 
Pulsaciones en esfuerzo (inmediatamente después subir las escaleras o diez pasos rápidos) = 
______________ 
 
2. Inicia el cronómetro durante seis segundos y registra cuántas pulsaciones logras sentir, luego 
multiplica el resultado por diez y anótalo... ¿Cuántas pulsaciones te resultaron después de subir las 
escaleras o dar diez pasos rápidos? 
 
3. Encuentra el punto de palpación carótida y registra el resultado después de haber subido las 
escaleras o dar diez pasos rápidos, luego haz lo mismo y encuentra el punto de palpación radial o 
cubital; registra el total de pulsaciones... ¿Existe diferencia entre el resultado?  
 
4. ¿Obtienes el mismo resultado de pulsaciones con un acompañante? Menciona tu acompañante 
y escribe el número de pulsaciones por minuto que registra cada uno. 
 
5. ¿Por qué crees que no se obtiene el mismo resultado entre tu acompañante y tú?  
 
6. ¿Qué otras reacciones físicas-corporales puedes observar luego de subir las escaleras o dar 
diez pasos rápido? 
 
7. Con tu acompañante, sube las escaleras o haz la caminata (10 pasos) y tómense el pulso 
radial/cubital uno al otro... ¿Es el mismo resultado que al comienzo de la actividad?   


