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Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 

El ejercicio físico suele clasificarse en: dinámico o aeróbico y estático, de fuerza o anaeróbico, 

aunque en gran parte de las actividades y deportes que realizamos, se mezclan ambos tipos, 

predominado uno de ellos. Los efectos en el organismo son diferentes, según domine uno u 

otro tipo. 

Capacidad Física: La resistencia 

Definimos resistencia como la capacidad psicofísica de la persona para resistir a la fatiga. En 

otros términos, entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo de forma 

eficaz durante el mayor tiempo posible. Existen dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica 

y la resistencia anaeróbica.  

La resistencia aeróbica  

Es la capacidad que permite mantener un esfuerzo de intensidad media durante un espacio 

prolongado de tiempo. La encontramos, asimismo, bajo otras denominaciones: resistencia 

cardio-vascular, resistencia cardio-respiratoria o resistencia general. Las características 

generales son:  

 El esfuerzo es moderado y de amplia duración, 

 A nivel muscular, el esfuerzo se desarrolla en presencia de oxígeno, es decir, en 

condiciones aeróbicas, trabajando en equilibrio consumo-aporte. 

 La frecuencia cardíaca (fc) se sitúa entre 120 y 160 p/m.  

 

 

Objetivo  Conocer e identificar los sistemas aeróbico y anaeróbico 
mediante el reconocimiento de acciones y ejecución de ejercicios 
físico con el fin de potenciar el estado individual y llevar un 
control de la condición física.  

Instrucciones   Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una 
buena elongación y alimentación saludable.  

 Realizar tres veces por semana el circuito o los ejercicios, 
para ir registrando el avance del estado físico. 

 Anotar las dudas y consultas que se presentaron, para 
trabajarlas en sesiones virtuales.  
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Efectos positivos por la práctica del sistema: 

1) mejora la capacidad de absorción de oxígeno por el organismo, 

gracias al desarrollo del sistema circulatorio,  

2) disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y en esfuerzo,  

3) aumenta los glóbulos rojos y el oxígeno transportado por la sangre,  

4) favorecedores de las capacidades de defensa del organismo.  

 

La resistencia anaeróbica  

Es la capacidad de prolongar durante el mayor tiempo posible un esfuerzo de alta intensidad y 

corta duración. Se presenta en trabajos de fuerza, levantamiento, velocidades cortas, etc. Suele 

encontrarse, asimismo, bajo las denominaciones: resistencia muscular o resistencia específica. 

Las características generales son: 

 El esfuerzo es de intensidad máxima o submáxima, lo que no permite su excesiva 

prolongación en tiempo. 

 A nivel muscular, la contracción tiene lugar con insuficiente o nula aportación de 

oxígeno, 

Efectos positivos por la práctica del sistema  

1. Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

2. Mejora la capacidad para combatir la fatiga. 

3. Hace trabajar al corazón y al sistema circulatorio e 

incrementa la cantidad de oxígeno que se puede consumir 

durante el ejercicio y, por lo tanto, mejora el estado 

cardiorrespiratorio. 

Actividad n°1 Los mayores efectos beneficiosos a nivel cardiovascular se consiguen realizando 

ejercicios predominantemente aeróbicos o dinámicos. Se ha demostrado que previene la 

aparición de enfermedad cardiovascular, y en el caso de existir ya dicha enfermedad, disminuye 

las complicaciones y aumenta la supervivencia. El entrenamiento estático mejora la fuerza y 

resistencia muscular aumentando la autonomía y la capacidad de realizar muchas de las 

actividades de la vida diaria. Se debe realizar entrenamiento de la fuerza, como complemento 

el entrenamiento aeróbico, pero no se recomiendan como actividad física aislada para mejorar 

la salud. Con esta premisa ahora deberán identificar qué sistema se aplica en las siguientes 

actividades o deportes: 

 

 1 

 

 

2 3 
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Actividad n°2 En la siguiente actividad deberán realizar una rutina donde se presentan 

ejercicios del sistemas aeróbico y anaeróbico. También deberán crear 2 ejercicios extra en esta 

rutina de cada sistema siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Crear un ejercicio del sistema aeróbico y una del sistema anaeróbico. 

 Realizar la practica de los ejercicios planteados por el profesor y creado por el 

estudiante.  

 Observar los videos con los ejercicios sugeridos antes de realizar. 

 Si no tengo los materiales reemplazarlos por alguno que tenga en el hogar (ejemplo 

escalera de coordinación por, cinta, pintura o plumón). 

 Realizar las ejecuciones de los ejercicios al ritmo individual para evitar la fatiga.  

 

Ejercicios Explicación del ejercicio Tiempo 

repeticiones 

y series 

Video de apoyo  

Calentamiento  Buscar o crear un 

calentamiento y realizar 

movilidad articular, antes de 

comenzar con los ejercicios 

principales.  

8 minutos  Baile, trote, ejercicios 

suaves aeróbicos, etc. 

Juego de la 

escalera 

Realizar al menos 4 veces 

cada ejercicio planteado en el 

video, ida y vuelta. Para crear 

la escalera de coordinación 

puedes utilizar algún tipo de 

cinta de embalaje o ropa para 

crear la escalera, no utilizar 

material redondo, como un 

palo de escoba ya que se 

puede producir algún tipo de 

5-7 minutos  https://www.youtube.

com/watch?v=iICTuTZC

JyM 

5 6 7 4 

https://www.youtube.com/watch?v=iICTuTZCJyM
https://www.youtube.com/watch?v=iICTuTZCJyM
https://www.youtube.com/watch?v=iICTuTZCJyM
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accidente.  Tener pausas de un 

minuto. 

Ejercicio en 

casa 

Realizar cada uno de los 

ejercicios que se muestra en el 

siguiente video.  30 segundos 

con dos series.  

6- 8 minutos  https://www.youtube.

com/watch?v=q4BwKe

Kkfh8 

  

 

 

  

  

 

 

  

*En los cuadros que aparecen en blanco debes creas dos ejercicios, uno del sistema aeróbico y 

otro del sistema anaeróbico, estos deben durar al menos 5 minutos de ejecución, puedes 

modificar en la repetición y series. Al final realizar elongación general.  

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu 
nivel de logro en esta actividad. 

 
Indicador Sí  No  

Logra identificar en los ejercicios o deportes que tipo de sistema se aplican.    
Crea un ejercicio o secuencia de ejercicios que está orientado al sistema aeróbico.   
Crea un ejercicio o secuencia de ejercicios que está orientado al sistema anaeróbico.   
Realiza todos los ejercicios, estableciendo los tiempos de ejecución.    
Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la rutina.   
Logra realizar 3 veces por semana los ejercicios   

Existe una hidratación en cada momento de la rutina.    

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

Solucionario: 

1 Aeróbico 4 Aeróbico 7 Aeróbico 

2 Anaeróbico 5 Anaeróbico  

3 Anaeróbico 6 Anaeróbico 
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