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I Objetivos:  

ü Conocer sobre la resistencia y sus distintos tipos 
ü Conocer sobre los métodos de entrenamiento de la resistencia. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/X9Xl6fxEZtE 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://youtu.be/kmF4OL6vhmk hasta el minuto 2 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 

 
 



La condición física asociada a la salud: Resistencia 

 
El trabajo de resistencia general constituye un excelente medio de 
desarrollo cardiaco, muscular y respiratorio. La resistencia aeróbica es 
un factor básico a desarrollar durante la adolescencia. El principal medio 
para el desarrollo de la misma es la carrera, a través de diversas formas 
de aplicación. 

Resistencia: Definimos la resistencia como la capacidad de soportar la 
fatiga frente a esfuerzos prolongados y/o para recuperarse más 
rápidamente después de los esfuerzos  

  

Resistencia  
anaeróbica.  

 

Consiste en trabajar a una 
elevada intensidad. 

Tipos   
  

Resistencia  
aeróbica.           

También llamada 
resistencia orgánica. Es la 
contraria a la anterior. 
Ideal para trabajar y 
mejorar desde el punto de 
vista de la salud ya que 
produce grandes 
beneficios en el 
organismo. 

Aunque a su edad deben trabajar especialmente la resistencia aeróbica, 
es necesario que conozcan otro tipo de resistencia. La resistencia 
anaeróbica depende de varios factores: 

• Consumo de oxígeno: Es la mayor cantidad de oxígeno que el 
organismo es capaz de utilizar en condiciones de trabajo máximo. 
Por ejemplo, durante una carrera a mucha intensidad o durante un 
partido de fútbol. 

• Composición muscular: Existen fibras musculares de contracción y 
fatiga rápida que se encuentran en un mayor porcentaje de deportista 
que realizaron esfuerzos a mucha intensidad. 

• Regulación de la temperatura: Las circunstancias ambientales 
influyen notablemente en el rendimiento de un deportista  



Métodos para mejorar la resistencia aeróbica  

1.- Método continuo o natural: Presenta una única repetición realizada 
sin descansos. Por ejemplo, 20 minutos de carrera, 2000 m de natación, 
etc. Presenta las siguientes variantes: 

• Método continuo armónico: Esfuerzo continuo a intensidad 
constante de unas 150 pulsaciones/minuto, como la carrera 
continua.  

• Método continuo variable: Esfuerzo continuo e intensidad variable 
como el Fartlek, en el que variamos el ritmo de trabajo con 
aceleraciones, cuestas, e incluso tipo de terreno como arena o 
pasto. 

2.- Método fraccionado: Consisten en realizar el esfuerzo en diversas 
repeticiones e introducir un descanso entre ellas. Un ejemplo típico es 
el entrenamiento en circuito. 

 

 

 

 



Actividad. 

1. Averigua y practica distintos ejercicios para fortalecer la 
resistencia aeróbica en casa, de acuerdo a los espacios 
disponibles en tu hogar. 

2. Investiga sobre algunos test, que ayuden a medir la capacidad de 
resistencia aeróbica.  

3. Realiza la siguiente rutina día por medio. 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta el circuito 3 veces, el descanso 
será de 1 minuto. 

 

 



Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


