
 

Guía de: Educación Física y Salud  

Nivel: 8° años Básicos  Unidad:        1 Clase:   2 Nº de la Guía: 2 

 

Objetivo: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 y recuperación. 
> Progresión. 
> Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 
Presentación:En la guía anterior se  trabajó en base a los beneficios de la actividad física, pulso y ritmo cardiaco. En la guía 
de eta semana trabajaremos: Condición Física, definición y e importancia, y diseño de circuito para mantener la condición 
fisca. 
¿Qué es la condición física? 
La condición física es el estado de control de una persona  en un momento dado. Se manifiesta como capacidad de fuerza, 
velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. 
¿Cuáles son los tipos de condición física? 
En general, los ejercicios se clasifican en cuatro categorías principales: resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad 
¿Qué es la condición física y cuáles son sus componentes? 
Los componentes de la condición física para la salud tradicionalmente se han relacionado con el desarrollo de la resistencia 
cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, la elasticidad y la composición corporal. 
¿Qué causas limitan la condición física? 
Existen determinadas causas que limitan nuestra condición física o contribuyen a que se deteriore, estas son principalmente: la 
falta de ejercicio, el exceso de comida, la nutrición deficiente, el estrés y el consumo de tabaco y alcohol. 
¿Cuáles son las consecuencias de la falta de actividad física? 
Consecuencias de la inactividad física 
La falta de actividad física trae como consecuencia: El aumento de peso corporal por un desequilibrio entre el ingreso y el gasto 
de calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad. 
Definiciones: 
La velocidad en educación física es la frecuencia máxima en la que es posible que un individuo pueda cubrir una distancia o 
realizar un movimiento en un periodo de tiempo específico. Definimos resistencia como la capacidad psicofísica de la persona 
para resistir a la fatiga. En otros términos, entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo de forma eficaz 
durante el mayor tiempo posible. Existen dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. 
La fuerza. El diccionario explica que es “la capacidad física de resistir, de producir un efecto o trabajo o la capacidad que tiene 
un individuo para oponerse o vencer una resistencia”. 
La flexibilidades 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. 
¿Cómo se realiza el circuito de entrenamiento? 
Cada ejercicio se realiza durante un número determinado de repeticiones o durante un tiempo determinado en una estación y  
antes de pasar al siguiente ejercicio. Los ejercicios dentro de cada circuito están separados por un breve período de descanso, y 
cada circuito está separado por un período de descanso más largo. 
Actividades:  
1.-Diseña un tu circuito personal, considerando las definiciones del párrafo anterior; Velocidad-Fuerza –flexibilidad. 
El circuito debe estar configurado para que trabajes cada parte del cuerpo de la siguiente manera: Cuerpo entero, Cuerpo 
superior, Cuerpo inferior, Cuerpo y tronco, etc. Para cada circuito tienes que tener un conjunto de series con un ejercicio escrito 
en cada uno, poniendo el equipo necesario y requerido en cada etapa del circuito. También puedes incluir una explicación en 
cuanto a cómo realizar el ejercicio, la duración o la recuperación. 
2.-Investiga y anota en siguiente recuadro el nombre de los  ejercicios que escogiste para el trabajo de Velocidad-Fuerza, 
Flexibilidad, que puedas realizar en tu casa o patio libre de objetos que puedan producir accidente. 
3.-En el último recuadro debes investigar sobre ejercicios que mejoren la resistencia cardiovascular y anotarlos. 



 

 

Número de 
repeticiones( cuantas 
veces lo realizaras 
antes de pasar a la 
siguiente estación ) 

Ejercicios de velocidad

Ej.   subir y bajar  
escaleras 3 veces   

Ej.:Subir escaleras 
corriendo 

EJ: 15 segundos o 30 
Segundos  

 

  

  

  

  

4.- Una vez completado el cuadro están en condiciones de crear tu circuito personal de condición fisca. Para diseñar el circuito 
debes elegir dos ejercicios de cada columna.

 
5.-Cuando haya diseñado el circuito debes realizarlo para así completar los datos que se pedirán a continuación.
6.-Debes tomarte el pulso en reposo(al inicio de la actividad
15-20  segundos. 

Pulso en reposo Estación 1 
 Nombre ejercicio 1
 Nombre ejercicio 2 
  
Pulso al término de 
circuito. 

 

 

Recursos:. Cronometro o reloj para medir tiempo si lo realizas así. Cuaderno Educación Física 
***https://atopedegym.com/hacer-tu-propio
 
Evaluación: Los datos los puedes anotar en esta guía si la puedes imprimir o bien en tu cuaderno llevando el mismo orden de 
la guía. 
*Aplica este circuito a algún miembro de tu familia incluyendo pulso, edad, y haz una comparación entre tus datos y tu 
familiar.  
Mi opinión:una vez que hayas terminado el desarrollo de la 
realizar actividad física moderada a intensa para la salud.
* Que puedes deducir de los resultados obtenidos

Ejercicios de velocidad Ejercidos de 
Fuerza  

Ejercicios de Flexibilidad

Subir escaleras   

 Ej.: Con un pie apoyado sobre 
el piso, llevar el otro hasta el 
glúteo con la mano. 

  

  

  

  

Una vez completado el cuadro están en condiciones de crear tu circuito personal de condición fisca. Para diseñar el circuito 
debes elegir dos ejercicios de cada columna. Ejemplo de circuito. ( Busca tu propio diseño) 

Cuando haya diseñado el circuito debes realizarlo para así completar los datos que se pedirán a continuación.
inicio de la actividad). Debes hacer una pausa desde una estación a otra: 15 tiempos o 

Estación 2 Estación 3 
Nombre ejercicio 1 Nombre ejercicios 1 Nombre ejercicio  1
Nombre ejercicio 2  Nombre ejercicio 2 Nombre ejercicio 2

  
  

. Cronometro o reloj para medir tiempo si lo realizas así. Cuaderno Educación Física 
propio-entrenamiento-de-circuito*** 

Los datos los puedes anotar en esta guía si la puedes imprimir o bien en tu cuaderno llevando el mismo orden de 

*Aplica este circuito a algún miembro de tu familia incluyendo pulso, edad, y haz una comparación entre tus datos y tu 

una vez que hayas terminado el desarrollo de la guíaconversa con tu familia y ve los 
a intensa para la salud. 

* Que puedes deducir de los resultados obtenidos. 

Ejercicios de Flexibilidad Ejercicios de 
Resistencia  

 

Con un pie apoyado sobre 
otro hasta el 

 

 

 

 

 

Una vez completado el cuadro están en condiciones de crear tu circuito personal de condición fisca. Para diseñar el circuito 

Cuando haya diseñado el circuito debes realizarlo para así completar los datos que se pedirán a continuación. 
na estación a otra: 15 tiempos o 

Estación 4 
Nombre ejercicio  1 Nombre ejercicio  
Nombre ejercicio 2 Nombre ejercicio 2 

 
 

. Cronometro o reloj para medir tiempo si lo realizas así. Cuaderno Educación Física  

Los datos los puedes anotar en esta guía si la puedes imprimir o bien en tu cuaderno llevando el mismo orden de 

*Aplica este circuito a algún miembro de tu familia incluyendo pulso, edad, y haz una comparación entre tus datos y tu 

con tu familia y ve los benéficos y la importancia de 


