
 

   
GUIA DE ACTIVIDADES N°03   ASIGNATURA: Educación Física Y Salud 

 

 Responde las siguientes actividades relacionadas al power point estudiado de Capacidades 

físicas básicas. 

1. Responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Qué se entiende por capacidad física? 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ¿Que se entiende por capacidades físicas básicas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

3. Las capacidades físicas básicas son: 

______________________, ______________________________, 

__________________________ y __________________________. 

4. ¿Qué es la fuerza? Y ¿Cuáles son los tipos de fuerza? 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es la resistencia? 

R: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6.  Nombra  los tipos de velocidad  

R: ________________, ____________________ y ____________________________. 

7. ¿Qué entiendes por fuerza? 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____ 

 (OA 03):   Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable, considerando: Frecuencia. Intensidad. Tiempo de duración. Tipo de ejercicio (correr, andar 

en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

Objetivo: Comprender las capacidades físicas básicas  

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 7º año básico ____ 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza Romero. 

Educación Física y Salud 



 

2. Completa los siguientes mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Escribe tres ejercicios con las siguientes capacidades físicas básicas.  

 

  

Resistencia Aeróbica  

 

 

 

 

 
La capacidad de realizar 

un esfuerzo muy intenso 

por un tiempo breve. 

 

Nº Fuerza Resistencia Velocidad Flexibilidad  

01   

 

 

      

02   

 

 

      

03   

 

 

      

Que tengas una muy buena 

semana junto a tu familia 

La Fuerza  

Fuerza de resistencia 

O resistencia 

muscular 

 

 

  E Es la capacidad de un músculo o 

grupo muscular vencer una resistencia 

una o varias veces a velocidad máxima 

de ejecución. Por ejemplo, las 

modalidades explosivas en atletismo 

como las carreras de sprint, 

lanzamientos o saltos. 

s la capacidad de un 

músculo o grupo 

muscular vencer una 

resistencia una o varias 

veces a velocidad 

máxima de ejecución. 

Por ejemplo, las 

modalidades explosivas 

en atletismo como las 

carreras de sprint, 

lanzamientos o saltos. 
 

 


