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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identifica las capacidades físicas y su respectivo test. 

 Realiza actividades encaminadas al desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

físicas. 

 Coopera en las actividades grupales propuestas: asumiendo una actitud positiva. 

 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

 

Actividades por desarrollar: 

 

La Condición Física ha ido tomando importancia por su relevancia en la realidad 

social (necesidad de una buena salud, calidad de vida y ocio) y por la satisfacción de 

practicar actividad física (requiere un mínimo desarrollo de las Capacidades Físicas Básicas 

y Cualidades Motrices). 

 

Los cuatro tipos de CAPACIDADES FISICAS son: 

A.-RESISTENCIA : es la que nos permite soportar un esfuerzo durante un periodo de tiempo 

continuado 

B.-VELOCIDAD : nos permite realizar movimientos en el menor tiempo posible 

C.-FUERZA : nos permite vencer u oponernos a resistencias. 

D.-FLEXIBILIDAD: nos permite realizar movimientos de gran amplitud en diferentes 

posiciones corporales. 

 

Además, las divisiones de las capacidades o cualidades físicas se muestran en el siguiente 

mapa conceptual: 

 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



Realice una lectura general del contenido temático, responda, interprete, argumente, 

consulte y resuelva los siguientes interrogantes 

1. Que son las cualidades físicas 

2. Cuáles son las cualidades físicas y defina cada una de ellas 

3. Dibuje un ejemplo de cada una de las cualidades físicas que se han trabajado en 

clase. 

4. De las cualidades físicas explique cuáles son las dos que más ha desarrollado con las 

actividades en clase y explique porque. 

5. Las cualidades fiscas tiene diferentes divisiones como se muestra en el mapa conceptual, 

defina y explique cada una de ellas. 

6. Explique qué valores trabaja con sus compañeros cuando realiza las diferentes actividades 

en clase. 

7. Que propone para evitar la violencia al realizar las actividades de clase. 

8. Que hábitos positivos encuentra cuando realiza o practica actividades deportivas  

 

Puede realizar la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano o con otro medio, 

todo debe ser entregado en la fecha acordada con el docente y sustentado. 


