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GUIA DE ESTUDIO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

1° MEDIOS. 

Nombre alumno:                                                               Fecha clase: N°3 – N°4 

Curso:                                              Puntaje:                                         Nota:  

Unidad 1: Desarrollar resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. 

Utilizar principios de frecuencia, intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo de 

ejercicio para desarrollar la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y 

velocidad. 

Objetivos de aprendizaje: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte 

individual, un deporte de oposición, un deporte de colaboración y un deporte de 

oposición/colaboración.  

 
Objetivos 

Habilidades  
Total, 

Puntaje Básicas Habilidades Avanzadas 

Conoce Comprende Aplica Analiza Evalúa Crea 

1-Identificar 
características de 
los conceptos 
básicos de 
entrenamiento. 

 X      
8 

2- Analizar el 
ejercicio realizado, 
identificando sus 
fortalezas y 
debilidades. 

    X   
 
 
6 

Total, Puntaje        
14 

 

Antes de comenzar con algunos ejercicios debes saber lo siguiente, ¿Qué es? 

- Intensidad: La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la 

magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. 

 

- Recuperación: Cuando se practica deporte se ejercitan determinados músculos del 

cuerpo, dependiendo de la intensidad del ejercicio y la constancia en su práctica, 
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los músculos sufren un desgaste que necesita un tiempo de recuperación. Este 

proceso de recuperación es el mecanismo de defensa que tiene el músculo para 

adaptarse a condiciones excepcionalmente exigentes. Por lo general el músculo 

se recupera aumentando su tamaño a través de su crecimiento, para ser lo 

suficientemente grande y fuerte y aguantar la próxima sesión de ejercicio. 

- Progresión:  Nuestro organismo cuenta con la capacidad de resistir 

progresivamente a esfuerzos cada vez más grandes. Para que realmente 

podamos conseguir un aumento de nuestro nivel de condición física es necesario 

acrecentar de manera gradual el ejercicio físico y de esa manera encadenar con el 

tiempo todas las sobre compensaciones producidas y así alcanzar una sólida 

adaptación. También recibe el nombre de Principio del aumento progresivo de la 

carga de entrenamiento ya que como lo indica su nombre marca la elevación 

gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad 

de los ejercicios realizados. Es importante tomar en cuenta que las cargas de 

entrenamiento deben tener directa relación con el nivel de rendimiento del 

deportista. 

 

- Resistencia Cardiovascular: Es la capacidad que tiene el corazón, los pulmones y 

los vasos sanguíneos para suplirle energía al cuerpo durante un ejercicio continuo 

y prolongado. 

 

- Fuerza muscular: Es la capacidad de generar tensión intramuscular ante una 

resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. En otras 

palabras, es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en 

un solo movimiento con la ayuda de los músculos.  

 

- Flexibilidad:  Puede ser definida como el rango de movimiento que tienen las 

articulaciones y la habilidad que tienen las articulaciones de moverse libremente. 

Adicionalmente, también se refiere a la movilidad de los músculos, lo que permite 

más movimiento alrededor de las articulaciones. 

 

- Velocidad: Es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices 

en el menor tiempo posible. Para su desarrollo depende de varios factores, como 

los musculares, nerviosos, genéticos y la temperatura del músculo. 
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Actividad N° 1 

Complete el crucigrama, Lee cada una de las definiciones que aparecen abajo. Luego 

encuentra en el crucigrama el número que corresponde a cada una de ellas. Datos 

importantes: Las palabras se escriben en forma vertical u horizontal. Se escribe una letra 

por casilla hasta formar la palabra. Las letras en las casillas de intersección deben ser 

válida para la palabra horizontal y la palabra vertical. 
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Activad 2:  

Luego de realizar la actividad del crucigrama, te invitamos a ingresar a los siguientes 

enlaces, en donde tendrás que realizar el ejercicio completo de cualquier enlace elegido, 

para luego contestar las siguientes preguntas:  

1- ¿Por qué elegiste este video de entrenamiento? 

2- ¿Qué ejercicio te dificulto más? 

3- ¿Lograste realizarlo y terminarlo? 

4- Nombra y describe 6 ejercicios que se ejecutan en el programa de entrenamiento 

(video elegido) 

5- ¿Realizaste el ejercicio solo o te acompaño alguien? 

 

ENLACES DE EJERCICIOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rj2LiI8Lixo 

https://www.youtube.com/watch?v=EJhlQIF1tD0 

https://www.youtube.com/watch?v=K0zFMUdxUUE&list=PLqMCsDZsYdVPxLdtTOM0VlhFdG_I_0s7C&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=ESl5yGzzDzk&list=PLqMCsDZsYdVPxLdtTOM0VlhFdG_I_0s7C&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=Axkr4s77_ho&list=PLqMCsDZsYdVPxLdtTOM0VlhFdG_I_0s7C&index=7 

                         Puedes abrir el vínculo del enlace pinchándolo. 

 

TU PUEDES, QUE NO TE GANE EL SEDENTARISMO Y LA FLOJERA. 

VAMOS QUE SE PUEDE. 

RECUERDA: 

Adjunta esta guía a tu carpeta de educación física, ya que será evaluada al 

momento de volver a nuestro colegio.  
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