
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre al 12 de noviembre GRADO: 8º Y 9º 

DOCENTE(S): GERMAN REINA 

AREA(S): EDUCACION FISICA 

ASIGNATURA(S): EDUCACION FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿EL EJERCICIO AYUDA AL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO? 

TOPICO GENERADOR: CUIDO MI CUERPO Y LO MANTENGO SANO 

META DE COMPRENSIÓN:  COMPRENDO PARA QUE SIRVE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: El estudiante contestara una serie de preguntas como recuperación de los 5 trabajos escritos 
del año.  
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 

- SE EVALUARÁN LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
https://deporteparatodos.com  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE RECIBIRA UNICAMENTE EN FISICO EN HORARIO DE 
CLASE 
 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

ACTIVIDAD  
 

RECUPERACIÓN DE LOS 5 TRABAJOS ESCRITOS DEL AÑO. 
 

El estudiante tiene dos opciones. 
 

1. Entregar los 5 trabajos escritos (guía 1,2,3,4,6) y ganar su nota 
individual para cada bimestre correspondiente. 

2. Entregar las 50 preguntas y ganar una sola nota (la que saque) 
para los tres bimestres. Solo debe entregar la hoja de 
respuestas 
 

 
 
Las actividades practicas del año solo se recibirán en el colegio en 
la respectiva clase. 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deporteparatodos.com/
https://deporteparatodos.com/


 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE RECUPERACION GUIAS 1,2,3,4,6 
 
 

1. ¿QUE SON LOS PULMONES?   
a. Sus pulmones son un par de órganos en forma de pirámide dentro de su pecho que permiten que su cuerpo tome oxígeno del 
aire.   
b. La respiración es una función fundamental de la vida, los pulmones hacen ingresar el oxígeno a 
la sangre y eliminan el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases.   
c. Son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones.   
d. Ninguna de las anteriores.   
 
2. ¿EL PROCESO EN QUE SE ABSORBE AIRE SE LLAMA?   
a. Exhalación.  
 b. Respiración.   
c. Inhalación.   
d. Todas las anteriores.   
 
3. CUAL ES EL PROCESO LLAMADO INTERCAMBIO DE GASES.   
a. El sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio transportando sangre hacia 
adentro y afuera de los pulmones.   
b. Cuando inhala (inspira) aire este ingresa a los pulmones, y el oxígeno del aire pasa de los pulmones a la sangre. Al mismo 
tiempo el dióxido de carbono, un gas residual, pasa de la sangre a los pulmones y se exhala (espira).   
c. Son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones.   
d. Ninguna de las anteriores.  
 
 4. SEGÚN LA LECTURA ¿QUE ES EXHALACIÓN?  
 a. El proceso en que se absorbe aire.   
b. Tejidos que ayudan a hacer posible la respiración.  
 c. Ta frecuencia respiratoria (qué tan rápido o lento respira).  
 d. proceso en que se expulsa el aire.   
 
5. ¿EL DIAFRAGMA HACE PARTE DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA?   
a. Es parte del sistema digestivo.  
 b. No.   
c. Es un musculo del corazón.  
 d. Si.  
 
 6. QUE ÓRGANO CONTROLA QUÉ TAN RÁPIDO O LENTO RESPIRA) DETECTANDO LA NECESIDAD DE OXÍGENO DEL CUERPO Y SU 
NECESIDAD DE ELIMINAR EL DIÓXIDO DE CARBONO.   
a. La tráquea (un tubo que lleva aire de la garganta a los pulmones).  
 b. Los músculos del diafragma.  
 c. El cerebro.   
d. La pared del tórax.   
 
7. COMO AYUDA EL SISTEMA CIRCULATORIO AL SISTEMA RESPIRATORIO.   
a. El sistema circulatorio ayuda a transportar nutrientes y oxígeno de los pulmones a los tejidos y los órganos de todo el cuerpo y 
elimina el dióxido de carbono y los productos residuales.   
b. El sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio transportando sangre hacia 
adentro y afuera de los pulmones.   
c. Ninguna de las anteriores.   
d. A y B don correctas.   
 
8. SON CONDUCTOS QUE TRANSPORTAN AIRE RICO EN OXÍGENO A LOS ALVÉOLOS DE LOS PULMONES. a. Sistema circulatorio.  



 b. La pleura.   
c. Vías respiratorias.   
d. Todas las anteriores.   
9. ¿QUÉ ES LA PLEURA?   
a. Un músculo en forma de cúpula ubicado debajo de los pulmones.   
b. Es la parte de la garganta que está justo detrás de la boca.   
c. Una membrana de dos capas con un líquido que actúa como lubricante para reducir la fricción durante la respiración.   
d. Ninguna de las anteriores.   
 
10. SON LAS PARTES DEL SISTEMA RESPIRATORIO.   
a. Boca, nariz, laringe, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales, bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos.   
b. Boca, nariz, esófago, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales, bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos.   
c. Boca, nariz, laringe, corazón, tubos llamados tubos bronquiales, bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos.   
d. Boca, nariz, laringe, tráquea, válvula bicúspide, bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos.   
 
11. UNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS EXPLICA PARTE DE CÓMO FUNCIONAN LAS VÍAS RESPIRATORIAS.   
a. Cuando exhala, los músculos se relajan y los pulmones se desinflan por sí mismos, al igual que un globo elástico se desinfla si no 
se le hace un nudo.   
b. El cerebro controla la frecuencia respiratoria (qué tan rápido o 
lento respira) detectando la necesidad de oxígeno del cuerpo y su necesidad de eliminar el dióxido de carbono.   
c. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en miles de tubos más delgados llamados bronquiolos. Los bronquiolos 
terminan en grupos de pequeños sacos de aire llamados alvéolos. d. Ninguna de las anteriores. 
   
12. SEGÚN LA LECTURA, ALREDEDOR DE ¿CUÁNTOS MILLONES DE ALVEOLOS TIENEN LOS PULMONES?  
 a. 120 millones de alveolos.   
b. 250 millones de alveolos.   
c. 1000 millones de alveolos.   
d. 150 millones de alveolos.   
 
13. EL SIGUIENTE PÁRRAFO DE LA LECTURA ES VERDADERO O FALSO. La arteria pulmonar y sus ramas llevan sangre a los capilares 
que rodean a los alvéolos. Esta sangre es rica en dióxido de carbono y baja en oxígeno.   
a. Verdadero.  
 b. Falso.   
 
14. ¿CÓMO PROTEGE EL CUERPO LAS VÍAS RESPIRATORIAS DE LOS ALIMENTOS O LAS BACTERIAS?   
a. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en miles de tubos más delgados llamados bronquiolos.   
b. Los capilares se conectan a una red de arterias y venas que transportan la sangre a través del cuerpo. 
 c. Las vías respiratorias tienen células que producen moco, una sustancia pegajosa que recubre las paredes de 
las vías respiratorias.   
d. Todas las anteriores.   
 
15. LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS INCLUYEN:   
a. Boca, nariz, laringe, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales, o bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos.   
b. El diafragma, músculos intercostales, músculos abdominales, músculos de la cara, boca y faringe, músculos del cuello y del área 
de la clavícula.   
c. Boca, nariz, laringe, tubos llamados tubos bronquiales, o bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos, corazón, músculos 
intercostales, músculos abdominales, tráquea, boca y faringe, músculos del cuello y del área de la clavícula.   
d. El diafragma, músculos intercostales, esófago, lengua, boca y faringe, músculos del cuello y del área de la clavícula.   
 
16. Las células usan oxígeno para producir energía para que el cuerpo pueda funcionar. Durante este proceso, las células también 
producen un gas residual llamado dióxido de carbono. Es necesario exhalar el dióxido de carbono o puede dañar las células.   
En el anterior párrafo se explica que función pulmonar.   
a. La inspiración.   
b. La pleura.   
c. Las vías respiratorias.   
d. El intercambio de gases.   



 
17. El diafragma y los músculos de las costillas se relajan, lo que reduce el espacio de la cavidad torácica. A medida que 
la cavidad torácica se hace más pequeña, los pulmones se desinflan, de manera similar a la liberación de aire de un globo. 
Al mismo tiempo, el aire rico en dióxido de carbono sale de los pulmones a través de la tráquea y luego sale por la nariz o la boca.  
 ¿El anterior párrafo que explica?   
a. Intercambio de gases   
b. La inspiración   
c. La exhalación   
d. La pleura   
 
18. ¿La atelectasis es una enfermedad pulmonar?   
Verdadero o falso.   
a. Verdadero   
b. Falso.   
 
19. El sistema nervioso, el sistema linfático y el sistema inmunológico son algunos de los sistemas corporales que trabajan con el 
sistema respiratorio. Verdadero o falso.   
a. Verdadero.   
b. Falso.   
 
20. ¿cómo funcionan los pulmones?  

a. son un par de órganos en forma de pirámide dentro 
de su pecho que permiten que su cuerpo tome oxígeno del aire. Tienen una textura esponjosa y son de 
color gris rosado. 
Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono del cuerpo cuando s
e exhala. El dióxido de carbono es un gas residual producido por las células del cuerpo  
b. El sistema circulatorio, formado por el corazón y 
los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio transportando sangre hacia adentro y afuera de los pulmones  
c. son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones. También sacan el gas 
residual dióxido de carbono de los pulmones.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 

21. Que hace el corazón?  
a. El corazón es una bomba, que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. 
En cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de sus células.  
b. El corazón es una bomba, que suele latir entre 40 y 100 veces por minuto. 
En cada latido, el corazón crea sangre que envia a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de 
sus células.  
c. El corazón es una bomba, que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. 
En cada latido, el corazón envía agua a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de sus células.  
d. El corazón es una bomba, que suele latir entre 60 y 50 veces por minuto. 
En cada latido, el corazón envía celulas a todo el cuerpo, transportando agua a todas y cada una de sus células.  
 

22. ¿Cuáles son las partes del corazón?  
a. las dos cavidades inferiores son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, Las dos cavidades superiores son 
la aurícula derecha y la aurícula izquierda, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aorta.  
b. las dos cavidades superiores son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, Las dos cavidades inferiores son 
la aurícula derecha y la aurícula izquierda, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aorta.  
c. las dos cavidades inferiores son la válvula derecha y la válvula izquierda, Las dos cavidades superiores son 
la válvula derecha y la válvula izquierda, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aorta.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 

23. Los latidos del corazon estan controlados por señales electricas?  
a. Verdadero.  
b. Falso.  
 



24. El corazón recibe mensajes del cuerpo que le indican cuándo debe bombear más o menos sangre en función de 
las necesidades de la persona. Por ejemplo, mientras estamos dormidos, nuestros corazones bombean solo 
lo necesario para suministrar la cantidad de oxígeno que necesitan nuestros cuerpos en estado de reposo. 
Pero, cuando hacemos ejercicio, nuestros corazones bombean más deprisa para 
que nuestros músculos reciban más oxígeno y rindan más.  
El anterior párrafo se refiere a:  

a. Las partes del corazón.  
b. El corazón dormido  
c. Como late el corazón.  
d. Todas las anteriores  
 

25. Cuales son las fases del latido del corazón según la lectura?  
a. Latidos.  
b. Bombeos.  
c. Fases y latidos  
d. Sístole y diástole  
 

26. ¿Que hace el sistema circulatorio?  
a. El sistema recibe mensajes del cuerpo que le indican cuándo debe bombear más o menos sangre en función de 
las necesidades de la persona.   
b. El sistema circulatorio es una bomba, que suele latir entre 60 y 50 veces por minuto. 
En cada latido, el corazón envía celulas a todo el cuerpo, transportando agua a todas y cada una de sus células.  
c. El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el cora
zón. Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y 
las venas la trasportan desde el cuerpo hasta el corazón.  
d. Todas las anteriores.  
 

27. según la lectura, la arritmia, la cardiomiopatia y el colesterol elevado son defectos cardiacos:  
a. Congénitos  
b. Adquiridos  
 

28.  Los defectos__________________ del corazón son anomalías en la estructura del corazón que están presentes en el moment
o del nacimiento.  
Que palabra falta en la línea del párrafo  

a. Adquiridos  
b. Raros  
c. Cardiacos  
d. Congénitos  
 

29. Los problemas circulatorios y del corazón se agrupan en dos categorías que son:  
a. Graves y menos graves  
b. Cardiacos y pulmonares  
c. Congénitos y adquiridos.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 

30. Cuales son las partes del sistema circulatorio según la lectura.  
a. Congénita y adquirida  
b. Sístole y diástole  
c. Pulmonar y sistémica.  
d. Ventrículo y aurícula.  
 

31. Es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones y viceversa.  
¿La anterior oración se refiere a?  

a. Partes del corazón.  
b. Circulación sistémica  
c. Enfermedades del corazón  



d. circulación pulmonar  
 

32. la sangre que regresa al corazón se ha cargado de oxígeno en los pulmones. Por lo tanto, se puede distribuir al resto 
del cuerpo. La aorta es una gran arteria que sale del corazón llena de sangre rica en oxígeno. Las ramificaciones de la arteria 
aorta trasportan sangre a los músculos del mismo corazón, así como a todas las demás partes del cuerpo. Como si de un árbol 
se tratara, las ramificaciones se van volviendo más y más pequeñas conforme se van alejando de la aorta.  
¿El anterior párrafo se refiere a?  

a. circulación pulmonar.  
b. circulación sistémica  
c. Partes del corazón.  
d. Todas las anteriores.  
 

33. ¿qué es ejercicio aeróbico?  
a. Hace referencia a la actividad física que 
por su intensidad constante requiere principalmente oxígeno para su mantenimiento.  
b. Cuando la intensidad requerida para realizar un ejercicio físico es muy elevada y el organismo no necesita oxígeno. 
c. La intensidad se eleva hasta el punto de necesitar más aire del posible.  
d. Todas las anteriores  
 

34. ¿qué es ejercicio anaeróbico?  
a. Hace referencia a la actividad física que 
por su intensidad constante requiere principalmente oxígeno para su mantenimiento.  
b. Cuando la intensidad requerida para realizar un ejercicio físico es muy elevada y el organismo no necesita oxígeno. 
c. La intensidad se eleva hasta el punto de necesitar más aire del posible.  
d. B y C son las correctas.  
 

35. ¿Qué enfermedades previene la actividad física según la lectura?  
a. Niveles de colesterol malo o de baja densidad y en el descenso de la presión arterial.  
b. descenso de la presión arterial.  
c. la hipertensión arterial.  
d. Todas son correctas.  
 

36. En un hombre de 40 años cual es el numero de pulsaciones ideal según la fórmula que esta en la lectura.  
a. 190  
b. 180  
c. 200  
d. 150  

37. según la lectura “el efecto del ejercicio y el deporte en el area emocional” Una gran parte de los trastornos y de 
los síntomas de salud mental se relacionan con:  

A. Las lesiones.  
B. el estrés, como la ansiedad y la depresión.  
C. Los golpes.  
D. Ninguna de las anteriores.  
 

38. En la lectura “el efecto del ejercicio y el deporte en el area emocional” El Colegio Americano de Medicina del 
Deporte clasifica el ejercicio o el deporte en tres tipos:  

a. Alto, medio, bajo.  
b. Alta intensidad, baja intensidad  
c. Cardiorespitatorio, fuerza o resistencia muscular, flexibilidad.  
d. Todos los anteriores.  
 

39. La mayoría de los estudios realizados para verificar la influencia del ejercicio sobre el área emocional del 
ser humano, utilizaron actividades como:  

a. Pin pon, ajedrez, parques.  
b. Yermis, ponchados, microfutbol.  
c. Carrera, natación, ciclismo.  



d. Todas las anteriores.  
 

40. ¿En la lectura “¿Actividad física y salud”, ¿cuáles son los componentes de la actividad física?  
a. Los deportes y el descanso  
b. El estrés y la ansiedad  
c. La salud y el rendimiento deportivo  
d. Todas las anteriores  
 

41. Cuales son las tres capacidades fundamentales?  
a. La resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad.  
b. La salud y el rendimiento deportivo  
c. La persistencia, la paciencia y la voluntad.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 

42. Podemos definirla como la capacidad para generar tensión intramuscular.  
La anterior definición es de:  

a. Flexibilidad.  
b. Resistencia.  
c. Fuerza.  
d. Equilibrio.  
 

43. Que es un ejercicio dinámico?  
a. El que realizamos sin desplazarnos.  
b. El que realizamos desplazándonos.  
c. El que realizamos moviéndonos.  
d. B y C son correctas.  
 

44. Que es un ejercicio isométrico?  
a. El que realizamos sin desplazarnos.  
b. El que realizamos desplazándonos.  
c. El que realizamos moviéndonos.  
d. Todas las anteriores.  
 

45.la capacidad física que nos permite realizar movimientos en toda su amplitud en las diferentes articulaciones de nuestro cuerp
o, y poseer una adecuada extensibilidad de la musculatura.  
El anterior párrafo se refiere a:  

a. Fuerza.  
b. Coordinación.  
c. Flexibilidad.  
d. Resistencia.  
 

46. Esta capacidad tiene la particularidad de que 
al nacer se manifiesta en su máxima expresión, disminuyendo progresivamente hacia la rigidez, sinónimo de vejez.  
La anterior afirmación se refiere a.   

a. Fuerza.  
b. Coordinación.  
c. Flexibilidad.  
d. Resistencia.  
 

47. Cual es la definición de equilibrio según la lectura?  
a. Esta capacidad tiene la particularidad de que 
al nacer se manifiesta en su máxima expresión, disminuyendo progresivamente hacia la rigidez, sinónimo de vejez.  
b. capacidad física y también psíquica de soportar la fatiga durante esfuerzos prolongados y 
de recuperarse rápidamente una vez finalizados.  
c. a capacidad física que nos permite realizar movimientos en toda su amplitud en las diferentes articulaciones de nu
estro cuerpo.  



d. capacidad de mantener o recuperar una posición estática o dinámica del cuerpo con respecto a la fuerza de 
la gravedad.  
 

48. Existen dos tipos de equilibrio, cuales son:  
a. Estático y dinámico  
b. Isotónico e isométrico  
c. Aeróbica y anaeróbica.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 

49. Que es la coordinación:  
a. Es el proceso que deriva en una combinación de actividades de una cierta cantidad de músculos y ésta se 
produce como resultado de la organización de las redes funcionales de destreza.  
b. capacidad de mantener o recuperar una posición estática o dinámica del cuerpo con respecto a la fuerza de 
la gravedad.  
c. Capacidad para mantener una postura adecuada en desplazamiento.  
d. Capacidad para mantener una postura adecuada sin desplazarse.  
 

50. Que es equilibrio dinámico?  
a. Es el proceso que deriva en una combinación de actividades de una cierta cantidad de músculos y ésta se 
produce como resultado de la organización de las redes funcionales de destreza.  
b. capacidad de mantener o recuperar una posición estática o dinámica del cuerpo con respecto a la fuerza de 
la gravedad.  
c. Capacidad para mantener una postura adecuada en desplazamiento.  
d. Capacidad para mantener una postura adecuada sin desplazarse.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE RESPUESTAS 

 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CURSO___________ 

 

 a b c d  a b c d 

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     43     

19     44     

20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     

 


