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I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a la cualidad física de la RESISTENCIA. 

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o un cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. 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. 

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


Resistencia 

La resistencia es una capacidad 

compleja que tiene una gran importancia 

en la mejora del acondicionamiento 

físico. En comparación con otras 

capacidades, la resistencia puede 

mejorarse mucho con el entrenamiento. 

Beneficios del entrenamiento de 

resistencia: 

 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. 

 

Concepto de resistencia. 

Es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar 

la fatiga que dicho esfuerzo conlleva y de recuperarse rápidamente del mismo. 

Así pues, de este concepto se deduce que la resistencia es una capacidad 

fisiológica múltiple en la que destacan tres aspectos esenciales: 

 La capacidad de soportar esfuerzos de larga duración. 

 La capacidad de resistir la fatiga. 

 La capacidad de tener una recuperación rápida. 



Factores que condicionan la resistencia. 

Varios son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la 

resistencia: 

 Las fuentes de energía. 

 El consumo de oxígeno. 

 El umbral anaeróbico. 

 La fatiga. 

 

El consumo de oxígeno. 

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. 

La fatiga. 

La fatiga es una disminución transitoria y reversible de la capacidad de rendimiento. 

Se debe, básicamente, a una disminución de las reservas energéticas. 



Tipos de resistencia. 

Resistencia aeróbica.  

También llamada 

orgánica, 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 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,  

En este tipo de resistencia no existe un 

equilibrio entre el oxígeno aportado y el 

consumido, ya que el aporte del mismo 

resulta insuficiente, es inferior al que 

realmente se necesita para realizar el 

esfuerzo. 

Resistencia anaeróbica aláctica. 

Se define como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima el mayor 

tiempo posible.  

Resistencia anaeróbica láctica. 

Se define como la capacidad de soportar y de retrasar la aparición de la fatiga en 

esfuerzos de intensidad alta. 

 

 

 



IV. Actividades 

 

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

 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

    

    ______________________________________________________________ 

 

 

2. Menciona los beneficios del entrenamiento de resistencia. 

 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

    

    ______________________________________________________________ 

 

 

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

 

R: ______________________________________________________________ 

 

 

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

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

 



5. Explica el término “deuda de oxígeno”. 

 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

6. ¿En qué clase de esfuerzo incluirías los deportes de equipo? Justifica tu respuesta. 

 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

 

 

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

 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

    

    ______________________________________________________________ 

 

 

8. Define los conceptos de resistencia AEROBICA y ANAEROBICA. 
 

R: ______________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________ 

    

    ______________________________________________________________ 

 

 



9. Rutina práctica 
 

 Calentamiento Skipping en el lugar 4 x 30 segundos 

 Flexiones de brazo 4 x 15 

 Plancha alternada 4 x 20 

 Sentadillas solo apoyando un pie 2 x 10 

(Se debe hacer apoyando primero pie derecho y luego izquierdo) 

 Sentadillas 4 x 10 

 Abdominales 4 x 20 

 Flexibilidad 

 


