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I.  Instrucciones: 
 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3. 
 
 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje. 

 
 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  jorge.cabelloefi@gmail.com 
  

 

 

I. Contenidos 

 

1) Cualidad física de Resistencia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 
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IV. Actividades 

 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre resistencia aeróbica y anaeróbica? 

 

R: La diferencia es que la resistencia aeróbica es capacidad de realizar esfuerzos 

de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto el 

aporte de oxígeno. En cambio la resistencia anaeróbica se define como la 

capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, retrasando 

el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga, además en este tipo de resistencia 

no existe un equilibrio entre el oxígeno aportado y el consumido. 

 

2. Menciona los beneficios del entrenamiento de resistencia. 

 

R:  

 Aumento del volumen cardiaco: permite al corazón recibir más sangre. 

 Fortalece el corazón: aumenta el grosor de las paredes del corazón 

 Disminuye la frecuencia cardiaca: ello permite al corazón realizar un trabajo más 

eficiente. 

 Incrementa la capilarización: aumenta el número de capilares y de alvéolos. 

 Mejora el sistema respiratorio: la capacidad pulmonar aumenta. 

 Activa el metabolismo en general: entre otros efectos, disminuye la grasa y el 

colesterol. 

 Fortalece el sistema muscular. 

 Mejora la voluntad y la capacidad de esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Cuáles son los tres aspectos esenciales del concepto de resistencia? 

 

R: 

 La capacidad de soportar esfuerzos de larga duración. 

 La capacidad de resistir la fatiga. 

 La capacidad de tener una recuperación rápida. 

 

 

4. ¿A qué se refiere el término “FATIGA”? Y ¿Por qué se produce? 
 

R: Es una disminución transitoria y reversible de la capacidad de rendimiento. Se 
debe, básicamente, a una disminución de las reservas energéticas. 

 

5. Explica el término “deuda de oxígeno”. 

 

R: La deuda de oxigeno hace referencia a que cuando el esfuerzo es intenso y/o 

inmediato, el organismo no puede suministrar la cantidad de oxígeno suficiente. 

Recurre, entonces, a la vía anaeróbica para obtener energía, y se produce un 

déficit del mismo que genera la llamada deuda de oxígeno, que es la diferencia 

entre la cantidad de O2 aportada mediante la respiración y la que realmente se 

hubiera necesitado a nivel celular. La deuda de oxígeno se compensa una vez 

terminada la actividad, durante el periodo de recuperación 

 

6. ¿En qué tipo de resistencia incluirías los deportes de equipo? Justifica tu 
respuesta. 

 

R: Los deportes de equipo están incluidos en la resistencia de tipo aeróbica, ya 

que generalmente los esfuerzos no son de gran intensidad pero la duración del 

partido es mayor duración. 

 

 



7. Indica en qué tipo de resistencia hay un equilibrio entre el aporte y el gasto 
de oxígeno. ¿Por qué?  

 

R: En la resistencia de tipo aeróbica existe un equilibrio entre e aporte y gasto de 

oxígeno, ya que los esfuerzos son de larga duración, pero la intensidad con la que 

se realizan es baja.  

 

8. Define los conceptos de resistencia AEROBICA y ANAEROBICA. 
 

R:  

RESISTENCIA AEROBICA: se define como la capacidad de realizar esfuerzos de 

larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto el 

aporte de oxígeno. 

RESISTENCIA ANAEROBICA: se define como la capacidad de soportar esfuerzos 

de gran intensidad y corta duración, retrasando el mayor tiempo posible la aparición 

de la fatiga. 

 

 


