
Preguntas de evaluación de la primera sesión del curso de 

Fisiología del Ejercicio 

Falso o verdadero. A continuación tendrá distintos enunciados, coloque F (falso) o V (verdadero) en el 

paréntesis al lado, según corresponda. Además, las preguntas están divididas según el estudiante que debe 

realizarlas. Al finalizar, envíelas al correo electrónico drcurco@gmail.com para su revisión. 

 

Estudiante 1: 

(  ) El gasto energético diario comprende la actividad metabólica basal, la termogénesis inducida por el ejercicio y la 

inducida por los alimentos. 

(  ) El primer sistema energético en ser utilizado durante el ejercicio es el de los lípidos. 

(  ) Al realizar ejercicios por encima del VO2máx, la demanda metabólica muscular está siendo satisfecha por el 

sistema anaeróbico. 

(  ) El lactato es el principal mediador, y explicación suficiente, de la fatiga muscular durante el ejercicio de alta 

intensidad. 

(  ) Un sujeto con una concentración de lactato de 1.2 mmol/L, lo cual está muy por encima de lo normal y, 

probablemente, acaba de realizar actividad física de alta intensidad.  

 

Estudiante 2: 

(  ) El principal contribuyente del gasto energético diario es la tasa metabólica basal (o en reposo). 

(  ) En el VO2máx se alcanza la capacidad de carga arterial de O2 asociada al mayor gasto cardíaco, que pueden estar 

presentes en un sujeto en un momento dado. 

(  ) Un sujeto con adaptaciones al entrenamiento aeróbico puede alcanzar un VO2máx mayor que el de un sujeto 

sedentario. 

(  ) El VO2 correlaciona de forma directa y lineal con la frecuencia cardíaca. 

(  ) Ante las contracciones del músculo esquelético, hay una activación del comando central (centro de control 

cardiovascular) y esto disminuye la frecuencia cardíaca. 

 

Estudiante 3: 

(  ) Ante una misma intensidad de ejercicio, el sujeto entrenado tiene frecuencias cardíacas mayores a las de un 

sujeto no entrenado. 

(  ) La tasa metabólica basal corresponde al consumo de O2 mínimo, compatible con la vida, en un sujeto dormido. 

(  ) Los principales contribuyentes a la tasa metabólica basal son las vísceras (particularmente las abdominales). 

(  ) Alimento + O2  CO2 + H2O + Energía 

(  ) Un sujeto que consume 1L/min durante la actividad física, siendo su basal es de 0.25 L/min, está realizando una 

actividad de 4 METs. 

 

Estudiante 4: 

(  ) A igual peso, estado de entrenamiento y edad, las mujeres tienen menor tasa metabólica que los hombres. 

(  ) Considerando un sujeto prototipo que ingiere una dieta mixta, por cada 2 L de O2 consumidos, está produciendo 

9.6 kcal. 

(  ) El consumo de oxígeno durante la recuperación es mayor en ejercicios de menor intensidad, en comparación con 

los de mayor intensidad. 

(  ) La deuda de oxígeno corresponde al metabolismo anaeróbico al inicial inicio de la actividad física. 

(  ) Los carbohidratos tienen el mayor cociente respiratorio, en comparación con lípidos y proteínas. 

 

Estudiante 5: 

(  ) En el ejercicio supramáximo predomina el metabolismo aeróbico. 
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(  ) El umbral de lactato es punto donde la concentración de éste llega a un valor crítico, y a partir de ahí, se relaciona 

con mialgias posteriores al entrenamiento. 

(  ) En respuesta a las contracciones musculares, el centro integrador (centro de control cardiovascular) disminuye la 

presión arterial. 

(  ) Durante el ejercicio leve-moderado está actuando únicamente el sistema energético anaeróbico. 

(  ) El aumento en la concentración plasmática de lactato correlaciona con la intensidad del ejercicio.   


