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   Guía de aprendizaje de Educación física 
 
Contenido: Actividad Física y salud 
 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Conocer los conceptos sobre cualidades físicas y condición 
física. 
 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta y contesta 
en los espacios designados para ello. 

2. Imprime esta guía para desarrollarla.  
3. Debes escribir con lápiz grafito o de colores según 

corresponda. Evita los borrones. 

 

Las Cualidades físicas 

La condición física:  

Es la capacidad que tiene el organismo para afrontar tareas físicas como andar, correr, levantar, 

arrastrar..., con la máxima eficacia y rendimiento. Para el desarrollo de la condición física se pueden 

utilizar ejercicios que se realizan en multitud de tareas como pueden ser: la gimnasia, cualquier 

deporte de carácter físico, la expresión corporal, la danza, etc. La condición física se puede ver 

afectada por: la edad; la ejercitación de las cualidades físicas; o el género del individuo 

Las cualidades físicas básicas:  

Se pueden definir como los factores que determinan la condición física de un individuo y que lo 

orientan o clasifican para la realización de una determinada actividad física. Mediante el 

entrenamiento, posibilitan que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico.   

La condición física viene determinada por las cualidades físicas básicas, que varían dependiendo 

principalmente de la edad del usuario y del tipo y cantidad de ejercicio físico que realice. De ese 

modo, la persona presentará una mejora en sus cualidades físicas básicas, y por tanto, en su 

condición física, en cuanto mayor cantidad de ejercicio físico lleve a cabo.  

También es cierto que puede existir una influencia del sexo sobre las cualidades físicas. Por regla 

general, los hombres tienden a poseer mayor fuerza, mientras que las mujeres tienden a tener más 

desarrollada la flexibilidad.  

Las cualidades físicas son un concepto dinámico, es decir, sufren variaciones y cambios a lo largo 

de la vida de la persona, no son algo estático ni permanente. Por tanto, una persona no siempre se 

encuentra en el mismo estado físico, y sus cualidades físicas básicas tienden a sufrir ligeras 

variaciones.  

Resistencia: la capacidad de realizar un trabajo, 
eficientemente, durante el máximo tiempo  

posible, la Resistencia puede ser:  

• Resistencia aeróbica: es la capacidad que tiene 

el organismo para mantener un esfuerzo continuo 

durante un largo periodo de tiempo. El tipo de 
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esfuerzo es de intensidad leve o moderada, existiendo un equilibrio entre el gasto y el 

aporte de O2.  

• Resistencia anaeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un esfuerzo 

de intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí, el oxígeno aportado es 

menor que el oxígeno necesitado. Ésta a su vez, puede ser:  

o Anaeróbica láctica: existe formación de ácido láctico. La degradación de los 

azucares y grasas para conseguir el ATP o energía necesaria, se realiza en 

ausencia de O2.  

o Anaeróbica aláctica: también se lleva a cabo en ausencia de O2, pero no hay 

producción de residuos, es decir, no se acumula ácido láctico.  

o  

Fuerza: Es la capacidad que tenemos para movilizar un peso,. A mayor peso levantado, 
arrastrado, tirado...etc. más fuerza desarrollada. Esta puede ser: 

o F. isométrica: o fuerza mantenida, donde hay tensión 

muscular, pero no acortamiento de fibras Ej: colgarse de 

las espalderas 

o F. isotónica: donde  existe contracción y relajación 

muscular Ej.: flexiones de brazos   

 

• Velocidad: a capacidad que nos permite realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo de 

ejecución y durante un periodo breve 

 

• Flexibilidad: Es la capacidad que con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, 

permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones 

diversas, permitiendo realizar al individuo acciones que requieren 

agilidad y destreza.  

 

 
 
Guía de trabajo 
 
 
1.- ¿Qué diferencia existe entre la cualidad física de resistencia y velocidad? 
 
            
            
            
            
             
 
2.- Defina en sus palabras el concepto de Condición física 
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3.- Que ejercicios o deportes conoces de cada cualidad física, escribe 4 de cada 
una 
 

Resistencia 
 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

Velocidad 
 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

Fuerza 
 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

Velocidad 
 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

 
4.- Dibuje o pegue imágenes relacionadas con las cualidades físicas (10 
imágenes). 
 
Ejemplo:  
 


