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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Cualidades físicas y cómo entrenarlas. 

 
Objetivo: Conocer cualidades físicas básicas e identificar  Principales músculos esqueléticos y su función. 
 
 Instrucciones: Leer guía de acuerdo a sus definiciones para luego responder en los recuadros, según se 
requiera.  
 

A continuación presentamos definiciones de diversos autores, en referencia a las  

cualidades físicas, lo cual servirá para desarrollar las ideas y responder según lo 

aprendido. 

Fuerza , La podríamos definir como la capacidad motora del hombre, que le permite 

vencer una resistencia u oponerse a ésta, mediante una acción tensora de la musculatura 

(Manno, 1991) 

 

Velocidad Como la capacidad de un individuo, de realizar diferentes acciones motrices en 

determinadas condiciones, en un tiempo mínimo. ( Zatsiorski, 1994) 

 

Resistencia se puede definir como la capacidad de realizar un ejercicio de manera eficaz, 

superando la fatiga que produce. ( Platonov 1993) 

 

Flexibilidad definida como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una 

articulación determinada ( Porta, 1988) 

              

 

1) Nombra un deporte o juego motriz, que tenga relación con una cualidad física básica, 

explicando brevemente en qué consiste, exponiendo reglas y características de éste.     

Deporte: 

Descripción deporte. Mencionar algunas reglas y características. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los músculos son los órganos que nos permite mover nuestro cuerpo, en esté ítem podrás ver los 

principales grupos musculares esqueléticos  grandes y pequeños  que están íntimamente unidos con el 

hueso, produciendo el movimiento también de estos.                                                  

 

Pectorales 

Deltoides 

Brazos 

Espalda 

 Piernas 

 Glúteos 

Trapecios 

Abdominales 

 

 

2) Ubica en la imagen de arriba encerrando en un círculo el nombre del músculo protagonista, 

según se destaca en la acción. Completa su nombre ayudándote de la siguiente pista. 

 

3)  Menciona que cualidad física es la que se aplica en este ejercicio (fuerza, velocidad, resistencia, 

flexibilidad) y qué músculo principalmente  se ve implicado en la siguiente acción. 

 

Músculo: 

Cualidad Física: 

 

Por último responde esta breve autoevaluación, marcando con un punto en cada cuadrado en lado de la 

carita feliz si lo hiciste bien o en el lado de la cara triste si faltó para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C_ _ _ _ _ _ _ _ s 

Indicador Sí  

 

No 

  
Realizó lo solicitado ejemplificando un deporte según sus 
características.   

  

Selecciono y completo el músculo que se señalaba.   

Identificó el músculo que participa, definiendo la cualidad física.   

Al poner sí en la mayoría de los 

indicadores, Lograste el objetivo. De 

lo contrario refuerza la habilidad 

que te cueste más.  



 
 

 

 

 

 

Respuestas:  

1) Fútbol, básquetbol, juegos de carreras, etc. Comentar sobre n° de jugadores, faltas, cancha, etc. 

 

2) 

  

  

3)  

Músculo: Biceps 

Cualidad Física: Fuerza, contracción brazo ( sobrecarga)  

 

 

C_ _ _ _ _ _ _ _ s 
u a d r i c e p 


