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• Actividades de inicio  

Pregúntale a los miembros de tu familia que entienden o 

conocen sobre las capacidades físicas. 

Observa con mucha atención siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=BDJ0uoFdoiY, 

(oprime la tecla Ctrl+clic) y toma nota de conceptos 

claves que te servirán para el desarrollo de las demás 

actividades.  

• Actividades de profundización  

Taller 

Según el video responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cuáles son las 4 capacidades físicas principales? 

Explícalas brevemente.  

2.  ¿Cuáles son los tipos de resistencia? Explícalas  

3. ¿Cuáles son los tipos de fuerza? Explícalas 

4. ¿Cuáles son los tipos de velocidad? Explícalas 

5. ¿Cuáles son los tipos de flexibilidad? Explícalas  

 

 

 

Visita constantemente el 

blog donde encontrarás 

retos para realizar semana a 

semana.  
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• Actividades de finalización  

Busca las palabras en la sopa de letras  

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

• Forma de entrega (Por definir) 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DEL 4 AL 23 DE MAYO  

Cada semana debes escoger dos capacidades físicas para 

trabajar en casa de acuerdo a las posibilidades que tengas. 

 

• Actividades de inicio  

1. Calentamiento y movilidad articular (Visita el anexo 

1 y realiza algunos ejercicios propuestos) También 

puedes realizar los ejercicios que se encuentran en la 

imagen  

• Actividades de profundización  

1. En el Anexo 2 encontrarás ejercicios que puedes 

realizar en compañía de tus familia. 

También puedes apoyarte en el siguiente video 

adecuando cada uno de los ejercicios a lo que 

tengas en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDmpsBCMqIU  

(Ctrl+clic)  

 

• Actividades de finalización 

1. Realiza una vuelta a la calma con ejercicios de 

respiración y estiramiento que puedes encontrar en el 

anexo 3  

 

 

 

 

 

 

Recuerda que el 

calentamiento es una 

parte muy importante 

de la clase, ya que 

estarás preparando los 

músculos para el 

trabajo que se viene.  

 

Realiza los ejercicios a 

conciencia y podrás 

mejorar tus 

capacidades físicas 
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Anexo1 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

 

Movilidad articular 

1. Rotación de tobillos: con el pie en punta, levantado en el aire o apoyado en el suelo, se rota 

la articulación hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo ideal es hacer este desplazamiento 30 

segundos para cada lado. 

2. Movimiento de rodillas: con los pies y las rodillas juntas y un poco flexionadas, se hará un 

movimiento de adelante atrás. Para que sea más cómodo se pueden apoyar las manos en los 

muslos o en las rodillas. 

3. Círculos con la cadera: si sabes bailar el Hula Hoop, sabes hacer este. Con las manos en la 

cintura, rotamos la cadera a un lado y a otro. Basta con 30 segundos en cada dirección. 

4. Elevación de brazos: se trata de levantar el brazo todo lo que se pueda mientras se baja el 

otro. 

5. Afirmación y negación: para calentar los músculos del cuello, nada mejor que decir que sí y 

que no. Con suavidad, se hará el gesto de la negación y la afirmación. Primero uno y luego el 

otro, o viceversa. 

 

Ejercicios dinámicos 

1. Rodillas arriba: es un ejercicio típico de atletismo que además de para calentar se usa para 

mejorar la técnica. Se trata de correr levantando mucho las rodillas, con una frecuencia alta, 

y desplazándose poco. 

2. Saltar abriendo y cerrando piernas: de pie, con los brazos y piernas juntas, se da un salto 

abriendo los brazos en cruz y las piernas a la altura de los hombros. 

3. Caminar moviendo brazos: este ejercicio es muy simple, pero efectivo. Hay que caminar 

moviendo los brazos arriba y abajo o adelante y atrás. 

4. Talones a la cadera: es muy simular al skipping (rodillas arriba), pero en lugar de elevar las 

rodillas hay que trotar elevando los talones hacia el glúteo. 

5. Correr hacia atrás: el retrorunning no es correr como en los años 60, es correr hacia atrás. Y 

aunque hay carreras y hasta campeonatos del mundo que se disputan así, correr de espaldas 

es un perfecto ejercicio de calentamiento. 

 

 

 



 

 

ANEXO 2  

 

Fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resistencia  

 

 

 

Velocidad  

 



Anexo 3  

Estiramiento 

  
 

Respiración  

 


