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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Cualidades físicas básicas y condición física. 

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

término de todas las actividades físicas. 
 

Cualidades Físicas Básicas 

Velocidad 

Es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible, o la de reaccionar ante 

un estímulo lo más rápido posible. 

TIPOS: 

Velocidad de Reacción: Es la capacidad de dar una 

respuesta motora a un estímulo en el menor tiempo posible. 

 

Velocidad de Desplazamiento: Es la capacidad de recorrer una distancia 

corta en el menor tiempo posible. 

Objetivo Conocer las cualidades físicas básicas mediante la ejecución de 
ejercicios físicos, que vayan en beneficios de adquirir un estilo de vida 
mas activo y así mejorar la condición físicas individual. 

Instrucciones   Realizar los ejercicios que se presentan a continuación con un 
adulto que los pueda observar (precaución con las malas 
posiciones de ejecución).  

 Debe realizar las actividades físicas tres veces por semana 
para lograr el objetivo. 

 Registrar las duda y consultas que se presenten para 
resolverlas en las en las sesiones virtuales.  
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Velocidad Gestual: La capacidad de realizar un movimiento segmentario o 

global en el menor tiempo posible. 

 

Resistencia 

Es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo 

posible. Es la capacidad del individuo de resistir la fatiga. 

Existen dos tipos de resistencia: 

Aeróbica: son ejercicio de larga duración (30 minutos o más) que tiene una baja intensidad de 

ejecución. 

Anaeróbico: son ejercicios de corta duración, que tiene una alta intensidad en la ejecución  

 

FUERZA 

Es la capacidad de vencer una resistencia exterior o de oponerse a ella con el esfuerzo muscular. 

Podemos señalar como resistencias extremas la fuerza de la gravedad, el propio peso corporal, 

etc. Cualquier acción deportiva o utilitaria, específica o tan básica como mantener el peso de 

nuestro cuerpo, va a exigir de la presencia de la fuerza. Veamos los siguientes ejemplos: Sujetar 

y trasladar un peso añadido a nuestro cuerpo. Empujar una puerta, evitar una caída, resistiendo 

un empujón, proyectar nuestro cuerpo por encima de un listón de altura.  

Fuerza muscular: es la capacidad de generar tensión intramuscular ante una resistencia, 

independientemente de que se genere o no movimiento. En otras palabras, es la capacidad de 

levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un solo movimiento con la ayuda de los 

músculos. 

Fuerza explosiva: tipo de fuerza que se caracteriza por la realización del máximo grado 

de fuerza posible en el mínimo tiempo posible. De este modo, cuando hablamos de 

acciones explosivas, es evidente que la mayor capacidad física es la fuerza explosiva o rápida 

  

FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad que con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el 

máximo recorrido de las articulaciones. 

 
Movilidad articular: Podemos definirla como la posibilidad de movimiento de una 

articulación. Las articulaciones unen los huesos entre sí. Se pretende lograr una mayor libertad 

de movimientos. 
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Estiramiento muscular: Podemos definir la elasticidad muscular 

como “la propiedad que tiene el musculo de alargarse hasta llegar a 

un cierto límite y recuperar su posición inicial”. 

 

Actividad n°1 A partir de lo leído anteriormente, deberán dar al menos dos ejemplos de cada 

una de las cualidades en el ámbito de actividad física, puede ser en la vida cotidiana, deportivo 

o ejercicios físicos. 

Ejercicios  Fuerza Resistencia Flexibilidad Velocidad  
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ACTIVIDAD FISICA 
Se define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al 
trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. 
 

Actividad n°2 En esta rutina de ejercicios que se desarrolla a continuación; deberán realizar 

por cada ejercicio, 10 segundos de trabajo (ejecución) y luego pasar directamente al otro 

ejercicio hasta completar toda la secuencia. La idea es que durante los 7 minutos puedan ver 

cuántas veces puedes realizar esta rutina. 

Instrucciones de rutina: 

 Realizar al ritmo individual, sin sobre exigirse para evitar lesión, mareos o fatiga 

muscular.   

 Realizar un calentamiento ante de la rutina, puede ser bailar, trotar, caminar, etc. Lo 

importante que dure 5 minutos.  

 Realizar al menos 5 veces durante una semana, debido que es una rutina corta.  
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Actividad n°2 Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántas veces logre desarrollar esta rutina durante los 7 minutos? 

 

 

 

 

2. ¿Qué cualidad física se presentan en la rutina? 

 

 

 
 
 
 
 
3. ¿Hubo algún ejercicio que no logre desarrollar? 
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Autoevaluación: Escala de percepción de esfuerzo  
 

 
Cada vez que realices los ejercicios por día, registra el nivel de la escala de percepción 
de esfuerzo. 
 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Nada de cansado    

Un poco cansado    

Me voy cansando    

Cansado     

Muy cansado    

Muy muy cansado     

 

Solucionario: 

Ejercicios  Fuerza Resistencia Flexibilidad Velocidad  
1 
 

2 

 
Lanzamiento de 
disco 

Nadar en una 
piscina durante 
un tiempo 
prolongado.  

Realizar paso de 
ballet  

Arrancar de un 
perro.  

 
Correr rápido 
hacia la micro  

Levantar un 
elemento 
pesado por 
algunos 
segundos.  

Realizar una 
técnica de 
lanzamiento con 
un rango de 
movimiento 
amplio.  

Lanzar una 
piedra al rio.  

 

 

 

 

 

 

 


