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Guía de Aprendizaje 

Repaso para Evaluación Formativa n°3 

´´Ruleta Activa´´ 

Cápsulas 8 y 10                                       
 

Unidad Programática: Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado N°: OA6 Guía N° 15 

Semana N° 27 Fecha : 01 de Octubre al  

07 de Octubre 

 

 

Instrucciones Generales:  

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje los estudiantes deberán guiar a los 

niños y niñas de las imágenes a conocer qué capacidad están desarrollando según la 

actividad que están haciendo. Luego deberán ingresar al link para ver las cápsulas de 

Resistencia y Fuerza, recordando lo aprendido en las guías anteriores. 

Finalmente deberán autoevaluarse reflexionando sobre sus aprendizajes mediante la 

representación gráfica del  porcentaje de logro que consideran que alcanzaron. Es 

importante volver a reforzar si no se logra el aprendizaje. 

*Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes trabajar las actividades en tu 

cuaderno o en hojas para luego archivarlas en tu carpeta. 

Objetivos:  

Realizar actividades lúdicas-físicas fomentando las capacidades físicas de Resistencia y 

Fuerza 

Reforzar los objetivos aprendidos, por medios de videos y actividades lúdicas y físicas, 

consolidando los aprendizajes. 

Aplicar los objetivos aprendidos, por medio de actividades lúdicas y físicas fomentando la 

práctica de actividad física. 

Tiempo de desarrollo para las actividades: 45 minutos 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: Con la ayuda de un adulto lee lo que los amigos te están preguntando y 

guíalos con una línea hacia la capacidad que están desarrollando según el ejercicio o 

actividad que te indican. 

     

 

 

  

 

 

Hola, hoy decidí salir a 

trotar a mi patio por 30 

minutos, pero no sé qué 

capacidad estoy 

desarrollando.             

¿Me ayudas? 

Hola, hoy mi mamá me 

pidió ir a comprar y yo fui 

saltando, pero no sé qué 

capacidad estoy 

desarrollando.             

¿Me ayudas? 

Hola, hoy fui  a jugar a la 

plaza  y me colgué de un 

árbol, pero no sé qué 

capacidad estoy 

desarrollando.             

¿Me ayudas? 

¡Ay! Hola, con mi 

hermano nos pusimos a 

jugar levantando cajas 

para ver quién es más 

fuerte, pero ya no puedo 

levantar más peso       

¡Ayudaaaa! 

Capacidad de            

Fuerza Explosiva 

Capacidad de            

Resistencia 

Capacidad de            

Fuerza Máxima 

Capacidad de            

Fuerza Resistencia 
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Actividad n° 2: Antes de jugar con la ayuda de un adulto ingresa a los siguiente link para ver 

las cápsulas de Resistencia y Fuerza que te ayudarán a participar en la ´´Ruleta Activa´´. 

Resistencia:  https://www.youtube.com/watch?v=1VT354OMGqg 

Fuerza: https://www.youtube.com/watch?v=UR_fTiHMawg 

 

 

 

       

 

 

               

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

        

                          

Materiales: 

Una botella plástica                

Fichas para armar la ruleta        

Una silla            

Un cojín                        

Un kilo de azúcar u otro            

Muchas ganas y energía 

 

 

Solucionario Actividad n°1: 

Niño trotando: Capacidad de Resistencia. 

Niña Saltando: Capacidad de Fuerza 

Explosiva. 

Niño colgando: Capacidad de Fuerza 

Resistencia. 

Niños con cajas: Capacidad de Fuerza 

Máxima. 
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Fichas del Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Resistencia? 

A: 1 minuto de saltos a la cuerda. 

B: 1 minuto de jumping. 

C: 1 minuto de salto a pies juntos en el 

lugar. 

 

¿Cómo se desarrolla la 

Resistencia? 

A: 1 minuto de trote en el lugar. 

B: 1 minuto de escaladores. 

C: 1 minuto de subir y bajar escaleras 

trotando. 

 

¿Qué es la Fuerza Máxima? 

A: 30 segundos sosteniendo 1kilo de 

azúcar sobre la cabeza con los codos 

extendidos. 

B: 30 segundos sentado sosteniendo 

1kilo de azúcar con los pies sin tocar el 

suelo. 

C: 30 segundos sosteniendo 1kilo de 

azúcar  en cada mano con los brazos  

separados hacia los lados. codos 

extendidos. 

 

¿Qué es la Fuerza Resistencia? 

A: 30 segundos de sentadillas 

isométricas (sostenida). 

B: 30 segundos de plancha apoyando 

codos. 

C: 30 segundos de superman. 

 

¿Qué es la Fuerza Explosiva? 

A: 10 Saltos con Sentadilla. 

B: 10 lanzamientos del cojín al suelo. 

C: 5 Saltos altos con pie derecho y 5 

saltos altos con pie izquierdo.   

 

¿Qué es la Fuerza? 

A: 10 lanzamientos de la botella llena 

de agua hacia arriba. 

B: 10 fondos de tríceps con apoyo. 

C: 10 flexiones de brazos con apoyo. 
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Respuestas del Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se desarrolla la 

Resistencia? 

La resistencia se desarrolla por medio de 

la práctica constante de actividad 

física. 

A B C

 

¿Qué es la Resistencia? 

La Resistencia es una capacidad física 

básica que nos permite llevar a cabo 

una actividad o esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible. 

A       B       C 

         

 

¿Qué es la Fuerza Máxima? 

La fuerza máxima es  la fuerza más alta 

que pueden realizar tus músculos. 

A B  C

 

 

¿Qué es la Fuerza Resistencia? 

La fuerza resistencia es aquella que 

permite al músculo o grupos de 

músculos aguantar un esfuerzo 

constante y de mayor duración. 

A B C

 

¿Qué es la Fuerza Explosiva? 

La fuerza explosiva es aquella que nos 

permite realizar una fuerza veloz y de 

poca duración. 

A B C

 

¿Qué es la Fuerza? 

La fuerza es la capacidad física básica 

que tiene el músculo o un grupo de 

músculos de oponerse a una 

resistencia o ejercer una presión. 

A B C
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¿Cómo Jugar? 

1.- Los participantes deben disponer las fichas y la 

botella como se indica en la imagen formando una 

ruleta. 

2.- Cada ficha tiene una pregunta y tres opciones de 

ejercicios relacionados a la pregunta. Cuando uno de 

los participantes gire la botella debe dar vuelta la ficha 

que indique la tapa de ésta y responder la pregunta y 

además elegir una opción de ejercicio. 

3.- Si un participante responde CORRECTAMENTE la 

pregunta debe hacer el ejercicio con la cantidad de 

repeticiones o tiempo indicado. Si por el contrario 

responde INCORRECTAMENTE la pregunta debe elegir un 

ejercicio, pero doblar las repeticiones o tiempo 

establecido. 

4.- Si un participante gira la botella y sale nuevamente 

una ficha repetida debe volver a contestar la misma 

pregunta, pero escoger un ejercicio distinto al que ya se 

realizó. 

5.- El primer participante que responda correctamente 

las seis preguntas es el ganador de la RULETA ACTIVA. 

6.- El premio del ganador será disfrutar un baile creado 

por el resto de los participantes. 

¡A jugar, aprender y hacer ejercicio disfrutando en 

familia! 
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II.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades colorea la ruleta que represente mejor el porcentaje de logro de 

aprendizaje que crees que obtuviste en las actividades realizadas.                       

Considera que el 0% corresponde a aprendizajes Por Lograr, 50% a aprendizajes 

Medianamente Logrado y el 100% a aprendizajes Logrados. 

 

1. Logré ayudar a los niños a saber cuál era la capacidad que estaban desarrollando con 

los ejercicios o actividades. 

                                                                   

  

2.- Logré recordar el concepto de resistencia a través de las actividades. 

                                                                    

 

3.-  Logré recordar el concepto de fuerza y sus tipos a través de las actividades. 

                                                              

 

Observaciones: Si quieres comentar algo que te gustó o no te gustó de la guía lo puedes 

hacer acá. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________      
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