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GUÍA DE TRABAJO N°5 

Nombre:………………………………………………………………………………Curso: 3ro medio ……… 

Promoción de Estilos de Vida Activos y Saludables 

Unidad 1: Actividad Física y Bienestar Humano 

 Actividad 3:  Senderismo para todos. 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE(OA): 

 

- OA1 Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 

que sean de su interés, para adquirir un estilo de vida saludable.  

- OA2 Valorar los beneficios del ejercicio físico para promover un estilo de vida activa y 

saludable 

 

 En la guía anterior debías investigar sobre la Fórmula de Karvonen y la a Escala de 

Esfuerzo de Borg. Compara y evalúa lo que investigaste con lo siguiente: 

La Fórmula de Karvonen nos sirve para calcular la intensidad de trabajo. Esta es la 

fórmula:  

 

Recuerda que la Frecuencia Cardiaca Máxima(FCM) es:  

 

La Escala de Borg nos permite relacionar el esfuerzo realizado en cada ejercicio, trayecto u 

otra actividad física: 

 

FCM=220-edad 
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Ahora que debes hacer:  

 

 1) Diseña un pequeño plan de entrenamiento personal  
para desarrollarlo en la seguridad de tu hogar. Cuando 
lo tengas listo envíalo a mi correo electrónico  para 
brindarte la retroalimentación necesaria para 
resguardar tu estado de salud y que los esfuerzos  que 
realices sean acordes a cada entrenamiento. 
 

 
 

 
 
 
 

2) Busca un mapa de la región, provincia, comuna o 
localidad con senderos y/o caminos donde se pueda 
realizar la actividad “Senderismo para todos”, verifica 
condiciones de seguridad e indica tipos de senderos, 
desde los más fáciles a los de mayor dificultad, con la 
finalidad de ofrecer a la comunidad escolar información 
relevante de estos espacios naturales para posibles 
futuras actividades en el medio natural de manera 
masiva con otros cursos o establecimientos cercanos.  
 

 

 Ahora autoevalúa tú trabajo usando como herramienta la siguiente pauta de 

autoevaluación:   

AUTOEVALUACIÓN 

Marca SI o NO según corresponda:  

ASPECTO A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

Lo que había investigado sobre la fórmula de Karvonen es 
coincidente con lo señalado en la guía.  

   

Lo que había investigado sobre la Escala de Borg es 
coincidente con lo señalado en la guía.  

   

Fue sencillo diseñar mi plan de entrenamiento personal .    

Envié mi plan de entrenamiento a la profesora para que 
me diera retroalimentación. 

   

El mapa que busqué consideraba las condiciones de 
seguridad e indicaba los tipos de senderos.  

   

Las temáticas a trabajar eran de mi interés.    

Cuando tuve alguna(s) duda(s) ¿Escribí a mi profesora de 
educación física para que la(s) aclarara? 

   

Muchas gracias 
 

 Envía lo solicitado al correo maribel.leiva@maxsalas.cl , si tienes alguna duda y/o 

consulta también escríbeme a esa dirección, si no puedes hacerlo por problemas de 

conexión a internet desarrolla la guía en tú cuaderno o guarda el registro digital hasta 

cuando retornemos a clases. También puedes enviar lo realizado a tu profesor(a) tutor(a) 

para que me lo entregue. 

 

 REFERENCIAS:  

Programa de estudio promoción de estilos de vida activos y saludables para 3° o 4° medio 

plan de formación diferenciada(2019). Disponible en:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140159_programa.pdf 

 

 #NoSalgasDeCasa                   #CUÍDATE 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140159_programa.pdf

