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META DE APRENDIZAJE: Potenciar las capacidades físicas (resistencia y velocidad). 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

A. VIVENCIA 
 
1. ¿Cuándo realizas una carrera de larga duración, te cansas? 
2. ¿Qué pasa con tu corazón cuando terminas de hacer una carrera a mucha velocidad? 
3. ¿Cómo respiras cuando estás muy agitado? 
 
B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 
 
La resistencia es la capacidad física para mantener un determinado tipo de esfuerzo 
eficaz durante el mayor tiempo posible sin que la fatiga que se produce repercuta en el 
rendimiento físico se clasifica en: 
 
Resistencia aeróbica. Se evidencia cuando un sujeto en actividad física trabaja con el 
oxígeno que recibe y no necesita usar sus reservas de oxígeno para su mantenimiento. 
 
Resistencia anaeróbica se evidencia cuando a un sujeto en actividad física no le es 
suficiente el oxígeno suministrado y por ende debe recurrir a sus reservas.  
 
La velocidad es la capacidad que tienen los cuerpos de responder ante un  estímulo en el 
menor tiempo posible. 
 
C. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN 
 
1. Mire el video demostrativo, haga las actividades propuestas con sus familiares.  
2. escoja tres de los cuatro juegos que mas le hayan llamado la atención y ejecútelos como 
lo indica el video.  
3. Para realizar dichas actividades es obligatorio el uso de ropa deportiva. 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 
 
1. Consigna en su cuaderno los fundamentos científicos.  
2. Realice un corto video de los tres juegos escogidos y enviar las evidencias al profesor de 
educación física; número de celular 315 831 5464. 
 
Nota: recuerde usar constantemente el tabocas, practicar el lavado de manos con 
frecuencia y mantener el distanciamiento social.  


