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Guía de Aprendizaje Remoto N° 4 
 

 
 

Nombre: ___________________________   Curso: ______   Fecha: ___/___/___    
 
 
 

I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a las Habilidades motrices. 

2) Comprender el concepto de Resistencia. 

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Habilidades motrices combinadas. 

2) Cualidad física de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


 

Resistencia 

 

Es la cualidad física que posee la 

persona y que le permite soportar un 

esfuerzo durante un período prolongado 

de tiempo. Algunos ejemplos son 

aquellos deportistas que afrontan 

esfuerzos de larga duración como el 

ciclista, el corredor de maratón el 

montañero.  

 

Resistencia aeróbica 

Un esfuerzo de resistencia es aeróbico cuando el oxígeno que llega a los músculos 

que trabajan es suficiente para realizar el ejercicio de larga duración. Un ejemplo 

puede ser ir en bicicleta o correr una maratón y, como podemos intuir, deberá ser 

un esfuerzo de intensidad moderada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resistencia anaeróbica 

Supongamos que empezamos a pedalear más rápido. 

Nuestros músculos necesitarán más oxígeno y, por lo tanto, empezaremos a 

enviar más sangre. Si el ejercicio es muy intenso, el oxígeno que llega es 

insuficiente y vamos cayendo progresivamente en el agotamiento. A estos ejercicios 

físicos, realizados con una falta total de oxígeno, se les llama de resistencia 

anaeróbica. Son esfuerzos muy intensos y que, debido a la falta de oxígeno, tienen 

corta duración. Como por ejemplo levantamiento de pesas o saltar la cuerda. 

 

 
 

Beneficios para el organismo 
 

 Aumento del número de glóbulos de la sangre, que son los encargados de 
transportar el oxígeno. 

 

 Aumento del tamaño del corazón por una parte aumentando su capacidad 
interna y por otra el engrosamiento de sus paredes. 

 

 Aumento de la red de capilares del aparato circulatorio. 
 

 Aumento de la capacidad respiratoria. 
 
En definitiva, el sistema cardiorrespiratorio se vuelve más resistente. 

https://www.ecured.cu/M%C3%BAsculos
https://www.ecured.cu/Sangre


IV. Actividades 

 

1. ¿Qué es la resistencia? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es la resistencia aeróbica? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es la resistencia anaeróbica? 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

4. Menciona los beneficios para el organismo cuando se trabaja la resistencia. 

 

R: __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

     __________________________________________________________ 

 

 



5. Camilo está corriendo una maratón. ¿Podrías ayudarlo para que logre ganar 

el trofeo? 

 

 

 

a. ¿Camilo utilizó la cualidad física de la resistencia para llegar hasta el 

trofeo? Y ¿Qué tipo de resistencia utilizó?  

 

R: _______________________________________________________ 

 

b. A partir de tu respuesta anterior, ¿porque utilizó un tipo de resistencia y 

no el otro? 

 

R: _______________________________________________________ 

 

 



6. Actividad práctica (Habilidades motrices combinadas) 

Nombre del juego: “Lanzar al cesto” 

Medios: Pelotas pequeñas, cestos o cajas. 

Objetivo: Mejorar la habilidad de lanzar. 

Forma de organización: Se organizan los niños en dos hileras, a una distancia 

moderada de 2 metros se coloca un cesto o caja frente a cada una de ellas, cada 

participante tendrá una cantidad de pelotas (las que ustedes quieran) en su lado. 

Desarrollo: A la señal los participantes comenzarán a lanzar la pelota elevando el 

brazo por encima del hombro y desde atrás lanzará al cesto en un tiempo 

determinado por los participantes o si prefieren hasta que se terminen todas las 

pelotas. Gana el participante que más pelotas enceste. 

Reglas: 

 La pelota hay que lanzarla hacia el cesto o caja.  

 

 


