
 

Unidad De Priorización 

 Nivel 1 

 3° - 4° Básicos 

 
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) 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Física y Salud Enseñanza Básica 



Guía : Condición y Capacidades Físicas 

(fuerza) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción(es): Lee con atención, para posteriormente realizar la clase práctica que puedes 

encontrar en la página del colegio. Responder autoevaluación que se encuentra al final de la 

presentación. En esta oportunidad deben enviar la autoevaluación al nuevo correo institucional del 

profesor/a que corresponda. Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o archivarla en carpeta 

según tu orden 

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

2.  Indicador de logro:  

 Interpretar las capacidades físicas básicas de fuerza. 

 Identificar los diversos tipos de fuerza. 

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

Fecha de Inicio: Semana del 09 al 13 de noviembre.       Fecha de Término: Viernes 20 de noviembre       



RECUERDA ESTOS TRES CONCEPTOS 
Actividad 

Física Ejercicio 

Físico 

Deportes 

Todo movimiento 

corporal que 

realizamos a diario Es la actividad física 

planeada, estructurada, 

repetitiva 

Preparación para 

perfeccionar el desarrollo 

de una actividad o 

deporte 



Condición Física  

Capacidades Físicas 

Básicas 

RESISTENCIA 

FLEXIBILIDAD VELOCIDAD 
FUERZA 

COORDINACIÓN 



CAPACIDAD FÍSICA 
 FUERZA 

Es una de las cualidades físicas más importantes,  ya que está presente 

en cualquier acción, tanto deportiva, como de la vida cotidiana.  

 

La fuerza se define como  la capacidad que nos permite oponernos a 

una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión 

muscular: Ej: Levantar un peso, arrastrar un objeto o empujar algo 



FUERZA 
● En tu vida cotidiana la fuerza es muy importante para la realización de 

actividades comunes en tu día. Veamos algunos ejemplos de situaciones en las 

que se necesita esta cualidad en la vida cotidiana: Ejemplos: Cargar con las 

bolsas de la compra desde el supermercado hasta casa, llevar la mochila llena de 

libros hasta el Instituto, abrir una ventana.  

 

● Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que se necesita esta cualidad en 

el deporte: Ejemplos: Realizar un saque de banda en fútbol, salto de altura en 

atletismo, lanzamiento de peso en atletismo, lanzamiento a portería en 

balonmano, servicio o remate en el vóleibol, golpeo de balón con una raqueta de 

tenis, lanzamiento en basquetbol, etc.. 

 

●  Además una musculatura bien desarrollada, te proporciona una apariencia sana 

y saludable, y contribuye a mejorar tu autoestima . 
 



FUERZA RESISTENCIA 
 

Es la capacidad de aguantar o soportar una carga en un esfuerzo largo y continuado de 

fuerza. Se trabaja con una carga menor, pero durante un mayor tiempo. Este tipo de 

fuerza es la más indicada para mejorar la salud. Ejemplos de deportes que necesitan de 

este tipo de fuerza son la escalada, natación, zumba, carreras o trotes, ejercicios con tu 

propio peso corporal etc. 

 Es la que estamos trabajando actualmente a través de los videos prácticos. 



Felicitaciones por tu constante esfuerzo y 
sacrificio que realizas a diario……. Ahora a 

jugar y hacer ejercicio físico!!!! 




