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Objetivo de Aprendizaje: 

- OA 6: 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, mejorando sus 

resultados personales. 

Objetivo de la guía: 

“Identificar el concepto de resistencia como condición física” 

Correo electrónico: efis.3.smm@gmail.com  

Instrucciones:  

1. Registrar el objetivo de la clase y la fecha en tu cuaderno. 

2. Resuelve la guía de autoaprendizaje utilizando los contenidos y el material audiovisual que estará disponible 

en los links.  

3. En el Items de ejercitación deberás trabajarlo en tu cuaderno 

 

Es el conjunto de cualidades que tiene una persona para tener un buen desempeño 

motriz, es decir, un buen estado físico.  

Los elementos que la forman son: Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. 

 

Condición Física 

RESISTENCIA 

Es la capacidad que nos 

permite llevar a cabo una 

actividad durante el mayor 

tiempo posible.  

Por ejemplo, una maratón 
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                             Ejercitación de contenidos 

Según lo visto en la clase escribe y responde en tu cuaderno. 

Dibuja el recuadro en tu cuaderno y dibuja 2 ejemplos de resistencia como condición física. 

Por ejemplo: Trotar en diferente direcciones formando figuras. 

   

Responde: Si una niña corre a máxima velocidad por una cancha sin detenerse.  

¿Ella está realizando resistencia? Justifica tu respuesta. 

  

Ingresa a este link:   

- Clase del Prof. Bastian Pohler, sobre la guía N°6: 

               https://www.youtube.com/watch?v=7m55L2C-jX0 

- Actividad de resistencia en conos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QgnP8j7N7Y 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDES!!!! El aseo personal es mantener tu cuerpo limpio, para ello debes bañarte, lavarte 

los dientes, lavarte las manos, mantener tus uñas cortas, peinarte y mantener tu ropa limpia. 

Esto tiene como finalidad conservar la salud y prevenir enfermedades.  

 

 

Actividad de resistencia en conos: 

Materiales: Objetos que simulen 3 conos. (botellas, palitroques, etc) 

Desarrollo: Esta actividad se puede realizar de forma individual o en parejas, deberán ubicar 3 

conos a 1.5 metros de separación. en este caso lo realizaremos en parejas en donde se ubicarán 

frente a frente separados por los conos. El jugador 1 deberá tocar cualquiera de los 3 conos y el 

jugador 2 deberá imitarlo durante 1 minuto. Luego se cambian los roles y el otro jugador deberá 

imitar la secuencia. 

Ejemplo en el video. 
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