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Unidad N° 1 Aplicar habilidades motrices a las actividades físicas y deportivas 
 
 
Objetivo de aprendizaje: Conocer nuestras cualidades y aptitudes físicas 
 
 “La aptitud física, es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar 
diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga 
y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. Esto da como resultado el 
buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, 
debido a la realización periódica y sistemática de actividades física”. 

 

Para el mejoramiento de la aptitud física se deben desarrollar las diferentes cualidades 

físicas del organismo. Estas cualidades físicas se clasifican en: 

 

-Capacidad Aeróbica                         

-Resistencia general                         

-Potencial anaeróbico 
-Resistencia muscular 

-Potencia muscular 

-Fuerza muscular 

-Velocidad 

-Flexibilidad                                                

-Movilidad articular 

-Elongación muscular                            

 

La resistencia puede considerarse, en términos generales, como la capacidad que posee 

el cuerpo humano para soportar una actividad física prolongada durante el mayor 

tiempo posible. 

La capacidad aeróbica, se define como la capacidad del organismo (corazón, vasos 

sanguíneos y pulmones) para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas 

con poco esfuerzo, poca fatiga, y con una recuperación rápida (ejercicio aeróbico). 

La resistencia anaeróbica, en cambio, refiere a la capacidad de realizar un esfuerzo 

muy intenso por un tiempo breve. 
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ACTIVIDAD en tu cuaderno de educación física anota las respuestas. 

1- ¿Qué es aptitud física, dilo con tus propias palabras? 

2- ¿Qué cualidades físicas se deben mejorar para tener una buena condición física? 

3- ¿Qué es resistencia aeróbica?   

4- ¿Que es la resistencia anaeróbica?  

5- Dibuja una actividad física o deporte en donde este mayormente presente la resistencia 

aeróbica y una en donde este mayormente presente la resistencia anaeróbica.  

 

 


