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Guía de Aprendizaje 

Repaso para Evaluación Formativa n°3 

Resistencia y Fuerza  
 

Unidad Programática: Unidad n°2: Capacidades Físicas 

Objetivo priorizado N°: OA6 Guía N° 16 

Semana N° 28 Fecha : 08 de Octubre al  

14 de Octubre 

 

 

Instrucciones Generales:  

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

los link para recordar los conceptos de Resistencia y Fuerza y además realizar las 

actividades propuestas, para que luego puedan crear sus propios circuitos. 

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 físicas fomentando las capacidades de Resistencia y Fuerza. 

Reforzar los objetivos aprendidos, por medio de videos y rutinas de trabajo físico 

consolidando los aprendizajes. 

Aplicar los objetivos aprendidos, a través de la creación de sus propios circuitos. 

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 ingresa a los siguientes link donde encontrarás dos 

circuitos de las capacidades físicas que hemos vistos, uno es de Resistencia y el otro de Fuerza. 

Resistencia:  https://www.youtube.com/watch?v=F5WY9AW-Zy8 

Fuerza: https://www.youtube.com/watch?v=Y_00jT0mHiA&t=599s 

 

 

   

  

 

Actividad n° 2: Escoge una de las capacidades que viste y realiza tú propio circuito. Este 

debe tener 6 estaciones de trabajo. 

 

 

 

       

 

 

               

 

 

 

   

 

Hola niñas y niños  

¿Cómo están? 

Estos videos te ayudarán a recordar las 

Capacidades físicas de Resistencia y Fuerza  que 

hemos estudiado y te servirá para repasar los 

conceptos que preguntaré en la evaluación. 
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II.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Al finalizar las actividades completa el ticket de salida respondiendo las preguntas para 

saber cuánto fue lo que aprendiste el día de hoy. 

 

 

 

Observaciones: Si quieres comentar algo distinto de la guía lo puedes hacer acá. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________          

TICKET DE SALIDA 
 ¿Qué aprendiste hoy? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué te costó? 

__________________________

__________________________

__________________________

_ 

¿Qué podrías enseñar? 

___________________________

___________________________

___________________________

_ 
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