
   

 

Unidad De Priorización 

 Nivel 1 

 3° - 4° Básicos 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Física y Salud 

Enseñanza Básica 

Objetivo de aprendizaje: Ejecutar actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 

de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 

personal. (OA6) 



 Objetivo de la clase: Comprender conceptos básicos de nuestra condición física (OA6) 

  Indicador de logro: Identificar diferencias entre actividad física, ejercicio físico y entrenamiento. 

                                        Interpretar las capacidades físicas básicas de resistencia y flexibilidad. 

 Actitud: Disposición a conocer su condición física para practicar actividad física de forma regular. 

 

Instrucción(es): Leer con atención para comprender contenido, ya que la próxima semana se 

enviará video práctico para que ejecuten lo aprendido.   

Guía: Condición y Capacidades Física. 

Fecha de Inicio: Semana del 12 al 16 de octubre           Fecha de Término: Viernes 23 de Octubre  



Actividad Física 

Ejercicio Físico  

Entrenamiento  

Todo movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que dan como resultado un gasto energético. Ej: 

Caminar, pararse, sentarse, subir o bajar escalares, tocar un 

instrumento musical, hacer aseo, limpiar platos, etc.. 

Es la actividad física planeada, estructurada, repetitiva, cuyo fin 

es mantener y mejorar nuestra forma física para conseguir un 

cuerpo sano y una vida saludable. Ej: Andar en bicicleta, salir a 

trotar, clase de zumba, jugar a la pinta, etc. 

Preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad o 

destreza motriz , especialmente para la práctica de un 

deporte. 



ACTIVIDAD 

FÍSICA 

ENTRENAMIENTO 

DEPORTES 



Condición Física 

Conceptos 

Capacidades Físicas 

Básicas 

FUERZA 

RESISTENCIA 

FLEXIBILIDAD 

VELOCIDAD 



Condición Física 
 

 Concepto 

 La condición física se define como la capacidad que tiene un individuo para 

poder realizar las tareas cotidianas con vigor y efectividad (es decir, con 

máximo eficiencia y mínimo gasto energético), retardando la aparición de la 

fatiga y previniendo las lesiones. 

 Realizar ejercicio físico  de forma frecuente y bien dirigida nos va a dar una 

serie de beneficios a nivel general. 

 





Condición Física 

Cualidades Físicas 

Básicas 

FUERZA 

FLEXIBILIDAD VELOCIDAD 

RESISTENCIA 



Resistencia 

 La resistencia es la capacidad que nos permite mantener un esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible. Esto quiere decir por ejemplo que podemos caminar, 

correr, nadar, trotar, jugar fútbol, basquetbol etc. por un tiempo prolongado. 

 La resistencia nos permite realizar esfuerzos de larga duración, ya sea 

realizando ejercicio físico, practicando un deporte o bien realizando tareas 

cotidianas. 

 En definitiva nos permite soportar un esfuerzo de mayor o menor intensidad 

durante un periodo de tiempo prolongado.  



Ejemplos de resistencia de larga 

duración y baja o media intensidad  





Ejemplos de resistencia de corta duración 

pero con gran intensidad 



Beneficios de la Resistencia 

 Fortalece el corazón.  

 Mejora la oxigenación y el funcionamiento pulmonar. 

 Reducen el riesgo de desarrollar importantes enfermedades. 

 En adultos mayores fortalece las articulaciones. 

 Disminuye la ansiedad. 



Flexibilidad 

 La flexibilidad es la capacidad física que nos permite realizar un movimiento de gran 

amplitud con alguna parte de nuestro cuerpo, gracias a la movilidad de las articulaciones y 

a la elasticidad de los músculos.  

 Esto nos va a permitir que nuestros músculos y articulaciones gocen de un amplio grado 

de movilidad para poder realizar todo tipo de actividades y evitar lesiones innecesarias.  



Flexibilidad 
Componentes de la flexibilidad 

 Tenemos dos los factores fundamentales de los que depende la flexibilidad: 

 Movilidad Articular: Es el grado de movimiento que tiene cada articulación, que 

puede variar no solo en cada articulación, sino en cada persona. 

 Elasticidad muscular: Es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y 

acortarse sin deformarse, pudiendo volver a su forma inicial.. 

 



Movilidad articular 



Elasticidad Muscular 



Beneficios de la flexibilidad 

 Mejora el rendimiento físico y reduce el riesgo de sufrir lesiones. 

  Reduce molestias musculares y mejora la postura. 

  Reduce el riesgo de dolor en la parte baja de la espalda. 

 Aumento el flujo sanguíneo y de nutrientes hacia los tejidos. 



Ejemplos de deportes donde predomina la 

capacidad física de flexibilidad.    



Próxima clase profundizaremos en las 

capacidades físicas de fuerza y velocidad. 

Y veremos como su utilización beneficia en el 

desarrollo de  nuestro cuerpo. 



Y Recuerda……. 

“El movimiento es una medicina para 

crear el cambio físico, emocional y 

mental” 


