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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2°BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

 

Nombre:________________________________________ Curso:_____ Fecha:__/__/__ 

 

I. Objetivos: 

 
1. Conocer las Cualidades Físicas 

2. Desarrollar cualidad física de fuerza, resistencia y velocidad. 

3. Normas de seguridad hábitos de higiene 

 

II. Instrucciones 

 
1. Con ayuda de un adulto lee la atentamente la información. 

2. Resuelve las actividades de la guía. (Imprime o escribe en un cuaderno o 

una hoja en blanco la guía y guárdala en una carpeta). 

3. La guía será revisada cuando vuelvas a clases. 

 

III. Contenidos 

 
1. Cualidades Físicas 

2. Normas de seguridad y hábitos de higiene 

3. Actividades 

 

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

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 
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Cualidades Físicas 

Las capacidades físicas son el conjunto de las capacidades de cada persona, que hacen 

posible la realización de una actividad física determinada. Estas se relacionan en sí, no se 

pueden desarrollar por si solas. Además son fundamentales para tener una buena 

condición física y la realización de los diferentes deportes que existen. 
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Las cualidades físicas se clasifican en cuatro: 

FUERZA RESISTENCIA VELOCIDAD FLEXIBILIDAD 

 

La fuerza es la 

capacidad que 

nos permite, 

mediante 

acciones de 

los músculos, 

vencer una 

resistencia u 

oponerse a 

ella. 

 

La resistencia 

es la capacidad 

de realizar o 

mantener un 

esfuerzo 

durante un 

tiempo 

prolongado, es 

decir, durante 

el mayor 

tiempo posible. 

 

 

La velocidad es 

la capacidad de 

hacer uno o 

varios 

movimientos en 

el menor 

tiempo posible. 

 

La flexibilidad 

es la capacidad 

de mover el 

cuerpo o 

alguna de sus 

partes con gran 

amplitud, sin 

producirse 

daño, gracias a 

la movilidad 

articular y a la 

elasticidad de 

los músculos. 

 

 

Ejemplo: 

patear un 

balón. 

 

Ejemplo: trotar 

durante 10 

minutos. 

 

 

Ejemplo: correr 

de un lugar a 

otro. 

 

Ejemplo: 

elongación de 

los músculos. 
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Actividades 

Unir las capacidades físicas con los dibujos correspondientes: 

 

1.-FUERZA 

 

 

 

2.-RESISTENCIA 

 

 

 

3.-VELOCIDAD 

 

 

 

4.-FLEXIBILIDAD 
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I. Realizar la siguiente rutina antes y después de los ejercicios 

 Equípate con ropa cómoda y segura 

 

 Ata bien sus cordones. Evitarás accidentes. 

 

 Ten a mano agua para hidratarte. No esperes a tener sed, ya que ese es un 

signo de deshidratación. Bebe sorbos cada cierto tiempo. 

 

 Aliméntate de manera saludable y con porciones adecuadas a tu edad. 

 

 Mantente activo diariamente, puedes colaborar con las tareas de tu hogar 

 

 Incentiva a tu familia a participar contigo, será un buen momento para 

compartir sanamente. 

 

 Esfuérzate siempre por superar tus dificultades 

 

 Antes de realizar cualquier tipo de actividad física, recuerda comenzar con 

el CALENTAMIENTO. Puedes iniciar con moviendo tus articulaciones 

(cuello, hombros, codos, muñecas, dedos, caderas, rodillas y tobillos) 

 

 Al finalizar recuerda los hábitos de higiene personal (Lavarse o ducharte y 

cambiarte de ropa) 

 

 Disfruta la actividad física, te ayudará a ser más feliz y evitar el estrés  
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Realiza el siguiente circuito de cualidades físicas 

Ejercicio N°1 

Salta levantando las rodillas lo más alto posible 10 veces  

 

Ejercicio N°2 

Lanza y atrapa una pelota, balón (puedes elaborar una especie de pelota con 

calcetines) 5 veces sin que caiga al suelo, lanzas con una mano y atrapas con la 

otra. 

 

Ejercicio N°3  

Salta una cuerda 5 o más veces sin detenerse 
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Ejercicio N°4 

Desplázate utilizando solo las manos y los pies por un espacio de 5 metros sin 

detenerte 

 

REPITE LOS EJERCICIOS 4 VECES Y TERMINARAS EL CIRCUITO 
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Juego extra 

El Avioncito 

Dibuja o forma (con cinta adhesiva) un avión con cuadrados  

 

Salta dentro de los cuadrados sin tocar los bordes, puedes hacerlo con los pies 

juntos, solo con la pierna derecha, solo con la pierna izquierda, pies separados, 

como tú quieras, llegando al final del avión. 

*Puedes crear las formas que quieras con los cuadrados del avión  

*Hazlo con música para que más entretenido 

Desafío: realizar la variante del juego que está en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BSRU6BWKM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BSRU6BWKM

