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I Objetivos:  

ü Conocer sobre las cualidades físicas. 
ü Identificar que cualidades físicas predominan en las distintas 

disciplinas deportivas  

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/2hB36oA7PqM 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://youtu.be/Xe8_ZmbrPPs 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 
 



Cualidades físicas 

El organismo humano posee facultades fisiológicas que se apoyan en 
elementos anatómicos como los músculos, las articulaciones y los 
huesos, los cuales le permiten realizar movimientos. 

Cuando estas facultades funcionan a los niveles requeridos, el individuo 
ve incrementado su rendimiento en cualquiera de los campos en que 
las aplique. 

Las facultades con que cuenta todo ser humano están predeterminadas 
por la herencia; esto es esencial, pero no lo es todo, lo verdaderamente 
importante es el grado en que se desarrollen y para conseguirlo es 
necesario que se lleve entre otras cosas: una vida sana, así como una 
alimentación balanceada y un descanso apropiado, sin olvidar un 
entrenamiento metódico, sistemático y bien orientado. 

 

 
 

Las cualidades motrices más importantes que el ser humano posee son 
las siguientes: 

 

• Fuerza. Es la facultad para vencer una 
resistencia, independientemente del tiempo 
empleado para hacerlo. 
 
 



• Resistencia. Es la facultad para sostener 
un esfuerzo eficiente el mayor tiempo 
posible; se conocen dos clases de 
resistencia: aeróbica y anaeróbica; la 
primera depende principalmente de los 
sistemas circulatorio y respiratorio y es 
utilizada básicamente en las actividades de 
larga duración y baja intensidad; la segunda 
depende fundamentalmente del sistema 
muscular, y es utilizada en los esfuerzos de 
alta intensidad y corta duración; a su vez la 
resistencia anaeróbica se divide en láctica 
(con producción de lactato) y aláctica (no se 
produce lactato).  

 

• Velocidad. Es la facultad que 
tiene el individuo para reaccionar 
a los estímulos, contraer los 
músculos y trasladarse de un 
lugar a otro en un mínimo de 
tiempo. 
 

 

 

• Flexibilidad. Es la facultad 
de desplazar los segmentos 
óseos que forman parte de las 
articulaciones. 
 
 

Ahora que se tiene una idea más clara y precisa de la importancia del 
desarrollo de las cualidades motrices, se comprenderá mejor lo 
necesario que es practicar un deporte o realizar alguna actividad física 
para así obtener los beneficios que ellas producen. 



 
Actividad. 

1. Busca al menos 4 disciplinas deportivas donde predomine 
principalmente las siguientes cualidades físicas: 

• Fuerza:  
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

• Resistencia. 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

• Flexibilidad. 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

• Velocidad. 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

2. Busca al menos 3 ejercicios que desarrollen las siguientes 
cualidades físicas: 

•  Fuerza:  
1.- 
2.- 
3.- 

• Resistencia. 
1.- 
2.- 
3.- 

• Flexibilidad. 
1.- 



2.- 
3.- 

• Velocidad. 
1.- 
2.- 
3.- 

3. Realiza la siguiente rutina de ejercicios, para mantenerte en forma 
día por medio. 

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada circuito 2 veces antes de 
pasar al siguiente, el descanso será de 30 segundos.   

 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

 
Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


