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OCTUBRE UNIDAD 
4-9-11 V Aptitud Física. Clarificación del concepto. Base 
   científica, componentes. Relación entre aptitud 
   física y bienestar Componentes de la aptitud física. El 

ejercicio como una vía de canalización beneficiosa en el 
stress, importancia del ejercicio a la salud. Prescripción del 
ejercicio. Planificación progresiva del ejercicio para 
desarrollar el sistema cardiorrespiratorio. Tenemos cuatro 
principios: Intensidad (cuan fuerte se debe entrenar para 
mejorar la aptitud cardiorrespiratoria, 50% al 80% del 
esfuerzo), Modalidad (actividad o tipo de ejercicio aeróbico 
que produce los efectos deseados: caminar, trotar, ciclismo, 
natación, danza aeróbica, patinaje, etc.) Duración (tiempo 
de ejercicio por sesión de 20 a 30 minutos de actividad 
continua) y Frecuencia (es la frecuencia de entrenamiento 
por semana, debe ser de 3 a 5 veces por semana. Calcular la 
frecuencia cardiaca máxima: FCM = 220 – edad = 
Pulsaciones por minuto (ppm), frecuencia cardiaca en 
reposo: FCR = Pulso en estado de reposo. Frecuencia 
funcional Cardiaca, RFC = FCM-FCR, Intensidad de 
entrenamiento(IE)= RFCx %IE + FCR. Relación  pulsos:  

 
a. 1. después de 8 horas de reposo (acostado)                        

      2. 10 minutos después de levantarse  
                        3. inmediatamente después del  ejercicio  
                        4. 2 minutos después del ejercicio                                
       5. 12 del medio día 
                        6. 3 de la tarde 
                        7. antes de acostarse.   
                b. 1. Después de 8 horas de reposo.( tomar el pulso 
           acostado)  



                         2. 10 minutos después de levantarse.  
                         3. 10 de la mañana.  
                         4. 12 del medio día  
                         5. antes del ejercicio.  
                         6. inmediatamente después del ejercicio.  
                         7. 2 minutos después del ejercicio 
                         8. antes de acostarse. 
 
DESARROLLAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL EJERCICIO 
 

1. ¿Cuales son los cuatro principios para la prescripción del ejercicio. Cuando 
planificamos en forma progresiva el ejercicio para desarrollar el sistema 
cardiorrespiratorio?. 

2. ¿A que le llamamos intensidad? 
3. ¿A que le llamamos modalidad? 
4. ¿A que le llamamos duración? 
5. ¿A que le llamamos frecuencia? 
 
Desarrolle los siguientes prescripciones del ejercicio: 
 
1. Juan tiene 22 años ¿Cual debe ser su frecuencia máxima a entrenar? 
2. Maria tiene 19 años ¿Cuál debe ser su frecuencia máxima  a entrenar? 
3. Pedro tiene 50 años ¿Cuál debe ser su frecuencia máxima a entrenar? 
4. Marta tiene 75 años ¿Cuál debe ser su frecuencia máxima a entrenar? 
5. Cual de los pulsos debe ser el más bajo: al levantarse, al medio día o al 

finalizar el día. 
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OCTUBRE UNIDAD 
25-30  VI Nutrición: Conceptos de Nutrición, Bases 
Noviembre  científicas. Componentes: 
1   carbohidratos, proteínas, grasas, co-factores 
   vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, agua y 
   oxígeno. Calidad y cantidad de cada uno de ellos: 

Preservativos, aditivo colorantes, sabores artificiales, 
hormonas, antibióticos, productos refinados y enriquecidos 
químicamente en la alimentación del mundo moderno. 
Productos enlatados Vs productos frescos. Estudios de 
investigación de cada uno de los alimentos que ingerimos. 
Control de Peso y obesidad; Peso ideal, requerimientos 
calóricos, dietas, Mitos de las calorías. Evaluación nutricional. 
Alimentación Balanceada cómo? con química, artificiales o 
cómo la naturaleza los provee en sus temporadas para   los 
que viven en su medio ambiente.   

 
DESARROLLAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE NUTRICIÓN 
 

1. ¿Que es nutrición? Busque el concepto de nutrición moderna de acuerdo a 
la Asociación Americana de Nutricionistas y Dietista. Haga un análisis de 
acuerdo al concepto y definición del Dr. Joaquín Velázquez. 

2. ¿Que son los hidratos de carbono o carbohidratos?,  ¿cuales son sus 
funciones en nuestro organismo y cuales son las mayores fuentes para 
obtenerlos?. 

3. ¿Que son las  proteínas?, ¿cuales son su principales funciones que prestan 
en nuestros cuerpos y cuales son su principales fuentes?. 

4. ¿Que son las grasas? ¿Cuales son las funciones que prestan a nuestros 
sistemas y cuales son sus principales fuentes? 

5. ¿Cuánto grupos de vitaminas hay y cales son las vitaminas de cada uno 
de estos grupos. 



6. Ver la Película Super Size Me y contestar las siguientes preguntas de 
este documental” 

 
1. Reflexionar sobre cómo nuestra ingesta de alimento puede 

influenciar sobre nuestra salud integral. 
2. Cual es la función del Gobierno en la prevención de bienestar y 

calidad de vida de sus ciudadano especialmente en los niños 
3. Cuanto dinero emplean la compañía de publicidad en las 

promociones para vender las comidas rápidas, y como esto influye 
en nuestras decisiones a la hora de comer 

4. Que influencia ha tenido la privatización  del comedor escolar, 
cuando las compañías han tomado en cuenta la opinión de los 
estudiantes. 

5. Que influencia ha tenido cuando en otros distritos escolares la 
privatización del comedor escolar fue con compañías de 
alimentación natural. 


