
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE 

GRADO: 8         PERIODO I/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identifica las capacidades físicas y su respectivo test. 

 Realiza actividades encaminadas al desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

físicas. 

 Valora y disfruta la actividad física como una forma de mejorar su salud y bienestar. 

 

Actividades 

 

1. Del mapa que se presenta a continuación responda: 

a. Que son las capacidades o cualidades físicas. 

b. Cuáles son las cualidades físicas. 

c. Como se divide cada una de las cualidades físicas 

 
 

2. Teniendo en cuenta el texto argumente 

 

LA RESISTENCIA Es la capacidad física de mantener un determinado tipo de esfuerzo eficaz 

el mayor tiempo posible, sin que la fatiga que se va a producir, nos repercuta en el rendimiento 

físico. Con su entrenamiento conseguimos que la fatiga aparezca más tarde. Los principales 

órganos implicados en el trabajo de la resistencia son: el corazón como órgano central del 

sistema circulatorio de la sangre (es el motor de nuestro cuerpo) y los pulmones que son los 

encargados de la respiración, los cuales nos permiten oxigenar la sangre para llevarla al resto 

del cuerpo. 

 

LA FLEXIBILIDAD. Es la capacidad física que nos permite realizar los movimientos en su 

máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo o de todo él. La flexibilidad es la 

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



única cualidad física básica que decrece con la edad. El grado de flexibilidad que posee una 

persona depende de dos componentes básicas: a) la elasticidad muscular, que es la capacidad 

que tienen los músculos de alargarse y acortarse sin que se deforme y pueda volver a su forma 

original. b) La movilidad articular, que es el grado de movimiento que posee una articulación y 

varía en función del tipo de articulación y de cada persona. El desarrollo de esta cualidad física 

es fundamental tanto para mantener unas condiciones de vida saludable como para la práctica 

deportiva. 

 

a. Cuál es la importancia de desarrollar resistencia  

 

b. Cuál es la importancia de desarrollar elasticidad 

 

3. Consulte basado en el concepto de cualidades físicas: 

 

a. Que es la fuerza y cuál es su importancia. 

 

b. Que es la velocidad y cuál es su importancia. 

 

4. Describa para cada deporte mostrado en la figura que cualidades físicas se desarrollan 

y porque, puede usar ejemplos para argumentar su respuesta. 

 

 
 

 
 

 
 

 

5. 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). 

https://www.youtube.com/watch?v=dkGP5fExOng

