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Guía de Aprendizaje 

Unidad Programática: Unidad 2 - Condición Física  

Objetivo priorizado N°: OA6 Guía N° 12 

Semana N° 20 Fecha: 24 al 28 agosto 

 

Repaso Capacidad Física Resistencia 

1. Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, recordarás los diversos tipos de 

Resistencia Cardiovascular abordados en las guías anteriores, además de sus diferentes 

formas de ejercitarlas. También podrás identificar cada una de las Etapas de la sesión de 

entrenamiento y ejercicios que puedes trabajar en ellas, si observas nuestro video. 

 

2. Objetivos:  

 Reforzar aprendizajes de los contenidos de Resistencia Cardiovascular. 

 Ejecutar actividades de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición 

física por medio de la práctica de diferentes ejercicios. 

 

3. Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos guía teórica, 45 minutos ejecución 

tarea motriz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente video y 

recordemos lo aprendido en clases. 

https://www.youtube.com/watch?v=RM

Kc56Q6iig 

Luego completa las siguientes 

actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMKc56Q6iig
https://www.youtube.com/watch?v=RMKc56Q6iig
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Actividad N° 1. Completa las palabras incógnitas, según la definición entregada en 

las guías de aprendizaje anteriores. 

1. Etapa del entrenamiento que prepara nuestra mente y organismo para la práctica 

de actividad física. 

C __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

2. Capacidad Física de nuestro organismo de soportar un esfuerzo por un periodo de 

tiempo prolongado. 

__ __ __ __ S __ __ __ __ __ __ 

 

3. Tipo de resistencia que soporta niveles elevados de intensidad en el mayor tiempo 

posible. 

__ __ __ __ S __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ Ó __ __ __ __ 

 

4. Etapa del entrenamiento que regula nuestras respuestas corporales, después del 

ejercicio principal. 

__ __ __ __ __ __    A    __ __    __ __ __ __ __ 

 

5. Tipo de resistencia que soporta niveles bajos o moderados de intensidad en el 

mayor tiempo posible. 

__ __ __ __ S __ __ __ __ __ __     __ E __ __ __ __ __ __ 

 

Actividad N° 2. Encierra en un círculo los ejercicios que sirvan para desarrollar u 

ejercitar los diversos tipos de Resistencia. 
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Actividad N° 3. Imprime en una hoja de papel las siguientes imágenes, luego 

recórtalas, pégalas y forma la figura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado numérico, cada número 

representa 10 segundos, es decir si 

te sale el número 2 debes realizar el 

ejercicio durante 20 segundos. 
Dado Ejercicios, 

deberás replicar el 

ejercicio indicado la 

cantidad de tiempo que 

indique el dado anterior 

¿Qué pasa si no puedes imprimir? 

Puedes poner en un recipiente 

números del 1 al 6 y en otro recipiente 

los nombres de los ejercicios. 

PERO NO TE QUEDES SIN JUGAR 
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Actividad N° 4. Ingresa al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=OFVNtV11SIk&feature=youtu.be observa con 

atención el video y replica en tu hogar el juego y los ejercicios puedes incentivar a 

tu familia a realizarlos contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad N° 5. Colorea al runner según el logro de aprendizaje que crees que 

obtuviste en cada pregunta, (en aumento de 0% al 100%). 

1) Logre recordar los conceptos de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.  

                          

                            0%                                                        100% 

 

2) Logre realizar las actividades sin tener que buscar en otras guías el contenido. 

 

                            0%                                                         100% 

 

3) Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés, esfuerzo. 

 

                            0%                                                         100% 

 

En el video realizaremos las 3 etapas de una sesión de 

entrenamiento. 

Calentamiento – Parte Principal – Vuelta a la calma 

Pero recuerda que en la parte principal trabajaremos la 

Resistencia. 

Solo precisas una botella de agua y mucha energía. 

¡A EJERCITARTE! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFVNtV11SIk&feature=youtu.be
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Solucionario 

Actividad N° 1 

1. Calentamiento 

2. Resistencia 

3. Resistencia Anaeróbica 

4. Vuelta a la Calma 

5. Resistencia Aeróbica 

 

Actividad N° 2.  

   

 

 

 

Si tienes dudas, consultas o quiere enviarnos 

registros visuales cuando realizas las tareas 

motrices escríbenos 

pablo.nilson@marygraham.cl 

ainoa.oyarzun@marygraham.cl 

myriam.gutierrez@marygraham.cl 
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