
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE 

GRADO: 7         PERIODO I/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Comprende la importancia de los criterios de trabajo para el desarrollo físico. 

 Participa en la aplicación de pruebas físicas como herramienta para conocer las 

posibilidades corporales y motrices. 

 Comprende la importancia de utilizar el tiempo en la práctica de la actividad física y el 

juego; como una manera de fortalecer la autoestima, disciplina e incorporar estilos de 

vida saludables. 

 

Actividades 

 

1. Lea el texto a continuación 

 

CONCEPTO DE CAPACIDADES FÍSICAS. Podemos definir las capacidades físicas básicas 

como: “los factores que determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la 

realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico 

mediante su entrenamiento” – Álvarez del Villar. Son condicionales por varias razones: a) se 

desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico b) condicionan el rendimiento 

deportivo Estas capacidades se dicen que son básicas porque son las componentes de las 

demás cualidades que se denominan resultantes y porque son el soporte físico de las 

cualidades más complejas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS. Muchos autores de épocas pasadas han 

mencionado en sus tratados o libros las capacidades físicas. Dentro de estas capacidades 

físicas la mayoría los dividían en: ejercicios de fuerza, de velocidad, de resistencia, de 

destreza, etc.; e incluso llegaron a mencionar otras cualidades como: el equilibrio, la habilidad, 

la flexibilidad, la agilidad, etc. Uno de los autores fue Gundlack (1968) el cual clasifica las 

capacidades físicas en: • Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los 

procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria: fuerza, 

velocidad, resistencia. • Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple,.. • 

Capacidades coordinativas, que vienen determinadas por los procesos de dirección del 

sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, coordinación, etc. En la actualidad la mayoría de 

los autores coinciden en denominar capacidades físicas básicas a la resistencia, fuerza, 

velocidad y la flexibilidad, no incluyendo en esta clasificación a la coordinación debido a que 

entraría a formar parte de las capacidades psicomotoras o coordinativas. Hay que tener en 

cuenta que debe verse al hombre/mujer como un todo y por ello cualquier acto motor que 

realice es el resultado de la participación conjunta de todas las capacidades que posee el 

individuo. Distintas circunstancias se dan en los fenómenos fisiológicos que respaldan estas 

capacidades. Mientras que la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad recaen 

fundamentalmente sobre la acción muscular, metabólica y cardiovascular; la coordinación lo 

hace sobre proceso de control motor (sistema nervioso), lo que no quiere decir que no estén 

perfectamente interrelaciones y sean inseparables. 

 

En base a lo anterior  

a. Explique con sus palabras que son las capacidades físicas básicas. 

b. Como se clasifican las capacidades físicas. 

c. Cuáles son las capacidades físicas básicas 
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2. Del mapa que se presenta a continuación que puede concluir o inferir usted, 

especifique su respuesta. 

 

 
3. Vea el siguiente video (se pone enlace) y en base a él responde (si no puedes ver el 

video consulta) : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIys-7yjJQ0 

 

a. Cuál es la definición de cada una de las capacidades físicas básicas. 

b. Como se divide o se clasifica cada una de las capacidades físicas básicas.  

 

4. En el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=dkGP5fExOng  se dan diversos 

ejemplos de ejercicios de fuerza, velocidad, flexibilidad y capacidades coordinativas, 
escoge dos ejercicios de cada capacidad física básica y dibújalos (si no puedes ver el 
video piensa en el trabajo que se realiza normalmente en las prácticas en clases y 
realiza la actividad tomando los ejercicios que allí se realizan como ejemplo). 

5. Para la siguiente imagen di a que capacidad física se refiere cada dibujo. 
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