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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía)
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice
a  cada  niño  una  retroalimentación  indicando  avances  y  sugerencias,  para  posteriormente  ir
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

 Objetivo de aprendizaje: (OA3)

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando: 
Frecuencia. Intensidad. Tiempo de duración. Tipo de ejercicio (correr, andar en 
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros).

   

1.-  Lee  con  atención,  pregunta  lo  que  no  entiendas  e  intenta
aprendértelo. 
 
Las  cualidades o capacidades físicas básicas (C.F.B.) son  cuatro:
fuerza,  resistencia,  velocidad  y  flexibilidad.  Todas  son  muy
importantes  e  intervienen  en  los  juegos  y  deportes  que  prácticas,
aunque de diferente forma según la actividad. 
 
La  fuerza es  la  capacidad  para  vencer  resistencias.  Podemos
desarrollarla con juegos de lucha, tracciones, empujes, arrastres de
objetos, trepas, lanzamientos con pelotas...  
 
La  velocidad es  la  capacidad  física  que  nos  permite  realizar
movimientos y desplazamientos en el menor tiempo posible.  Podemos
desarrollarla  con  juegos  y  ejercicios  donde  corramos  al  máximo

Conocer 
Comprender
Aplicar 
Crear 

mailto:Misaelmontecino.slm@revic.org


Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac

durante un periodo corto de tiempo. 
 
La resistencia es la capacidad del cuerpo para aguantar mucho tiempo
realizando  ejercicio  físico.  La  desarrollamos  si  realizamos  juegos,
deportes o ejercicio durante mucho tiempo pero a un ritmo suave. 
 
La  flexibilidad es  la  capacidad  para  realizar  movimientos  de  gran
amplitud. La desarrollamos con ejercicios específicos. 
 
Todas  dependen  de  nuestra  alimentación,  del  tipo  de  fibras
musculares, de la edad, del sexo, del entrenamiento, de la temperatura
muscular, etc. A tu edad, las niñas tienen más desarrolladas las C.F.B.
que los niños.  

Actividades

1)  Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones.  En
caso de ser falsa explica por qué. 

 
• La flexibilidad no se puede mejorar. 
• La resistencia es la capacidad para correr más rápido. 
• Las pulsaciones son los latidos del corazón. 
• Dos personas empujándose desarrollan fuerza muscular. 
• Los latidos del corazón aumentan con el ejercicio físico. 
• La respiración se mide con las pulsaciones. 
• La velocidad es la capacidad para correr más rápido. 
• Los  descansos  y  pausas  son  contrarios  al  desarrollo  de  la

resistencia. 

2) Describe 4 ejercicios con palabras y dibujos, uno para cada C.F.B. (no pueden

ejercicios  que  realizas  en  la  rutina  y  cada  ejercicio  debes  llevar  una

explicación) 


