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LOS ANGELES, 27 de abril de 2020 

 

INSTRUCCIONES 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores. 

• Fecha de entrega semana del 18 de mayo, en el día que les 
corresponde clases de Educación Física. 

 

 
CUESTIONARIO PULSO 
 

1. Anota los nombres de los dedos de la mano. (10 p.) 

 

 
2. ¿Cómo se llaman los dedos que debes utilizar para tomar el pulso? 

(10 p.) 
 

___________________________________ 

 
 

___________________________________ 
 

3. Sabemos que los sitios donde se puede tomar el pulso son variados, 
nombra dos. (10p.) 
 

___________________________________ 
 

 
___________________________________ 

 
 
 

4. ¿Por qué no debes usar el dedo pulgar para tomas el pulso? (10 p.) 
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5. Practicaremos la toma del pulso: 

 
A)REPOSO (8p.) 

Siéntate cómodamente en una silla o tiéndete de espalda sobre tu 
cama; pídele a otra persona que tome el tiempo “1 minuto” debe darte 
la partida con un ¡YA! a partir de ese momento cuenta tus pulsaciones 

y deja de contar cuando escuches nuevamente otro ¡YA!  
Anota la cantidad de pulsaciones: ____________ por minuto. 

 
 

B)EJERCICIO (8p) 
Pide nuevamente ayuda a otra persona para que tome el tiempo “6 
segundos” debe darte la partida con un ¡YA! a partir de ese momento 

cuenta tus pulsaciones y deja de contar cuando escuches nuevamente 
otro ¡YA!  

 
ahora lo practicaremos después del ejercicio (8 p.) 

 
Estando de pie brincarás unas 20 veces en el mismo lugar, luego te 
tomarás el pulso, esa cifra la anotarás dentro del paréntesis y la 

multiplicaras por 10.  
 

a. (           ) x 10  
 

¿Cuánto te dio?: __________ 
 
 

 
6. ¿Alguna vez has pensado cuantas veces respiras en un minuto? Pues 

te invito a descubrirlo. Siéntate cómodamente en una silla o tiéndete 
en tu cama. (8p.) 

 
Pídele a otra persona que tome el tiempo “1 minuto” debe darte la 
partida con un ¡YA! a partir de ese momento cuenta cuantas veces 

respiras y deja de contar cuando escuches nuevamente otro ¡YA!  
Anota la cantidad dentro del paréntesis (          ) por minuto. 

 
 

7. Ignacio y Javiera estudiantes de quinto básico, leían los datos de sus 
latidos por minuto o frecuencia cardiaca FC y de su frecuencia 
respiratoria FR luego de una prueba de velocidad que se les aplicó en 

su colegio.  
Esta fue la información que leyeron: 

 
 

EN REPOSO    AL TERMINAR LA 
PRUEBA 

ESTUDIANTE FC FR FC FR 

Ignacio 88 20 170 52 

Javiera 80 24 160 42 

 
A)¿Qué ocurre con la frecuencia cardiaca al término de la prueba de 

velocidad? (8p.) 
 

 
 

 
B)¿Por qué crees que frente a una actividad física se modifica la 
frecuencia respiratoria? (8p.) 


