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Solucionario  Guía N° 8 

Unidad 1: El ejercicio y el corazón. 

 

NOMBRE: CURSO: 2º básico 

 
 

Objetivo habilidades 

 Comprender los cuidados del 
corazón. 

 Identificar 
 Comprender 
 

 
Instrucciones Generales: 

 Padres y apoderados, recuerden que estamos en proceso de aprendizaje 

de la lectura por lo que les pido los puedan guiar leyendo esta guía. 

 

 No es necesario imprimir esta guía, la puede resolver en su cuaderno 

 
 

 

 

 

 

Materiales: 

 Cronómetro (puede ser desde el celular o un reloj)  

 Silla 

Pasos: 

a. Anota en el recuadro tu nombre. 
b. Permanece sentado en la silla, aplica presión ligeramente bajo el mentón 

hasta encontrar tu pulso. 
c. Cuando sientas los latidos de tu corazón, inicia el cronómetro y comienza a 

contar los latidos durante 1 minuto. 
d. Cuando se acabe el tiempo, anota la cantidad de latidos en el recuadro, en 

la columna que dice antes de hacer actividad física. 
e. Luego, realiza actividad física por 2 minutos, puedes correr o saltar. 
f. Al terminar, vuelve a sentarte y encuentra tu pulso nuevamente. 
g. Cuando sientas los latidos de tu corazón, inicia el cronómetro y comienza a 

contar los latidos durante 1 minuto. 
h. Registra la cantidad de latidos en el recuadro, en la columna que dice 

después de hacer actividad física.  

Realiza la siguiente actividad con un acompañante en 

casa para sentir los latidos de tu corazón antes y después de 

hacer actividad física. Luego responde las preguntas.  

 



 

 

Tu nombre Antes de hacer actividad 

física 

Después de hacer 

actividad física 

 ______ Latidos por min. ______ Latidos por min. 

 

II Según la información el recuadro, responde. 

1. ¿En qué situación el pulso es más bajo? 

El pulso es más bajo antes de hacer actividad física.  

2. ¿En qué momento el pulso es más alto? 

El pulso es más alto Después de hacer actividad física.  

3. ¿Qué le ocurrió al corazón después de hacer actividad física? 

Después de hacer actividad física el corazón Se aceleró y aumento el pulso. 

4. ¿Qué puedes hacer para fortalecer el músculo de tu corazón? 

Para fortalecer el músculo del corazón debo realizar actividad física.  

 


