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  CUESTIONARIO	  TEMA	  8	  
	  

	  
1. ¿Qué tres ajustes se producen en el sistema respiratorio con relación a 

la actividad física?. 
Variación en la ventilación pulmonar. 
La modificación en la movilización de los gases. 
Cambios en la regulación de la respiración. 

2. Nuestro sistema respiratorio se divide en superior e inferior, ¿qué 
elementos del sistema respiratorio se encuentran en cada zona?. 

Boca, fosas nasales, faringe y laringe (superiores) 
Traquea, bronquios y pulmones (inferiores). 

3. Define VMR. 
Es el volumen de aire que se moviliza en un minuto. 

4. ¿De qué dos elementos depende?. 
Del volumen corriente. 
Del número de veces que se respira. 

5. ¿Cómo podemos hallar nuestro volumen minuto respiratorio?. Halla 
el tuyo para una actividad física media. 

Multiplicando el volumen por el número de veces que respiramos. 
25 ciclos x 1,5 l. = 37 litros por minuto. 

6. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria máxima que se puede alcanzar?. 
Es de 50 ciclos por minuto. 

7. ¿Qué sucede cuando hiperventilamos desde el punto de vista de los 
gases?, no me expliques ningún síntoma ni ninguna causa. 

Se produce un desequilibrio entre las cantidades de O2 y CO2. Los niveles 
de Oxígeno aumentan mucho y disminuyen mucho los de CO2. 

8. Nombra media docena de sensaciones que experimentamos cuando 
hiperventilamos. 

Hormigueo, temblores, palpitaciones, mareos, dificultad de visión, piernas 
débiles y tensión muscular. 

9. Define el volumen corriente. 
Cantidad de aire que movilizamos por ciclo respiratorio. 

10. ¿Cómo evoluciona el VMR en actividades de tipo medio?. 
Al comenzar la actividad aumento súbito de dos o tres minutos, para 
continuar con un aumento progresivo, mantenerse con relación a la 
intensidad de la actividad y, al finalizar desciende de forma rápida al inicio 
de la finalización y luego bajar poco a poco hasta la estabilidad inicial. 

11. ¿Qué es el umbral anaeróbico?. 
Es el punto a partir del cual (70%) se produce un desequilibrio entre el 
consumo y el gasto de oxígeno.   

12. Se puede superar el umbral anaeróbico, entonces, ¿qué sucede?. 
Si, pero entonces la actividad sólo puede continuar durante un periodo de 
tiempo muy pequeño (un minuto) al no poder metabolizar todo el acido 
láctico o lactato producido por el organismo. 
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13. ¿Cuáles son las dos formas por las que nuestro cuerpo moviliza los 

gases?. 
Transporte  y difusión. 

14. Explica los dos momentos que presenta la difusión . 
Difusión alveolo-capilar. 
Difusión muscular. 

15. ¿Qué tres cosas favorece el intercambio de gases en el tejido 
muscular?. 

Aumento del transporte de O2. 
Reducción del Ph. 
Aumento de la temperatura local. 

16. ¿Qué dos factores gobiernan la regulación de la respiración?. 
Uno de naturaleza nerviosa y otro de naturaleza química. 

17. ¿Qué regula el factor nervioso y, el químico?. 
El factor nervioso las modificaciones en las cantidades de dióxido de 
carbono en el líquido cefalorraquídeo y las concentraciones de oxígeno y 
dióxido de carbono en los diferentes tejidos. 
El factor químico, el aumento de CO2 en sangre, el descenso del Ph de la 
sangre y el aumento del ácido láctico en sangre. 

18. Es malo el lactato, explicación completa. 
Depende de la concentración en sangre, a mayor cantidad de acido láctico 
seas capaz de movilizar, mejor rendimiento, si trabajas a intensidades en las 
que no lo puedes metabolizar tu rendimiento bajará y tendrás que parar. 

19. ¿Qué es el ácido láctico?. 
Es un producto del metabolismo, que no se genera sólo cuando hacemos 
ejercicio, ya que incluso en reposo se genera ácido láctico en el interior de 
las células. 

20. Nombra las dos condiciones especiales de la respiración que vamos a 
estudiar. 

La respiración bajo el agua y la respiración en altitud. 
21. ¿Qué sucede con la sangre a altitudes superiores a los 6000 metros sin 

oxígeno artificial?. 
Que el nivel de saturación en sangre disminuye y puede llegar a valores 
peligrosos para el organismo. (una saturación en sangre del 70%) 

22. ¿Cuál es el primer paso para evitar dentro de lo posible el mal de 
altura?. 

La aclimatación. 
23. La aclimatación normal: explica los síntomas. 

Ligerísimo dolor de cabeza. 
Respiración irregular por la noche. 
Respiración acelerada por el día. 

24. Mal de altura moderado. Explica los síntomas y las medidas a tomar. 
Insomnio. 
Potencia de orina débil. 
Dolor de cabeza persistente que no desaparece con una aspirina. 



IES	  REYES	  CATÓLICOS	  	  ALF	  	  10/11	   3	  

25. Mal de altura agudo: síntomas, medidas y consecuencias. 
Tu vida comienza a estar en peligro tenlo en cuenta.  
Mareos , vómitos, pérdida de equilibrio, tos continua, somnolencia. 
Desciende inmediatamente y consulta con un médico. 
Utiliza tu cabeza no tus piernas. 

26. ¿Qué es un edema pulmonar o cerebral?. Sus consecuencias. 
Es una gravísima enfermedad producida por la acumulación de líquido o 
bien en el pulmón o en el cerebro. Si no actúas inmediatamente puede 
llevarte a la muerte. 
 
 
 
	  
	  
 	  


