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OA6: ejecutar actividades específicas de intensidad moderada a 

vigorosa, que desarrollen la condición física por medio de la 

práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza muscular 

localizada y ejercicios de flexibilidad, estableciendo metas de 

superación personal 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: este documento tiene como 

objetivo el repasar y aprender términos de la unidad, aplicarlos en 

actividades escritas,y finalizar con la comprensión y familiarización 

de términos básicos presentes en el entrenamiento de la condición 

física, aplicándolo a ejercicios de fuerza y resistencia muscular 

abdominal en base a un registro básico dado, el cual debes 

completar y practicar semanalmente como apoyo a tu evaluación 

práctica. Recuerda guardar tus registros en una carpeta 

https://www.youtube.com/watch?v=pSRmnSt3964 como apoyo revisa 

este video de capacidades o cualidades físicas  

 

A continuación te presentamos la clasificación detallada de tus 

cualidades físicas y la explicación básica para que logres siempre 

relacionarlas al momento de realizar actividades físicas diversas 

 

Fuerza máxima: fuerza mayor que puede ejercer un grupo de músculos 

mediante una contracción voluntaria. En concreto, se trata del peso más 

grande que una persona puede mover en un único movimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSRmnSt3964
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Fuerza muscular de resistencia: es la fuerza que permite vencer 

una resistencia constantemente  

Fuerza explosiva: capacidad para mover algo o a alguien que tenga 

un peso o haga resistencia en el menor tiempo posible 

Resistencia aeróbica: capacidad de llevar a cabo un esfuerzo de 

intensidad media o leve en un tiempo extenso, con presencia de 

oxígeno 

Resistencia anaeróbica: capacidad de realizar un esfuerzo muy 

intenso por un tiempo breve, sin presencia de oxígeno 

Velocidad gestual: capacidad de realizar un movimiento, de una 

parte o de todo el cuerpo, en el menor tiempo posible 

Velocidad desplazamiento: capacidad que permite desplazarse de 

un lugar a otro, es decir, recorrer una distancia, en el menor tiempo 

posible 

Flexibilidad estática: capacidad del músculo y articulación de 

estirarse y  lograr un rango máximo de movimiento hasta un punto 

cómodo y mantenerlo por un periodo de tiempo 

Flexibilidad dinámica: desarrollada a través de ejercicios de 

movilidad articular. Este trabajo se da cuando se producen 

repetidas fases de contracción – relajación 

LISTOS!...en base a la información repasada, más la sub clasificación 

detallada de cada cualidad, te invito a responder el desafío de 

asociar los siguientes ejercicios con la cualidad física aplicada en 

ella. Recuerda guardar esta actividad dentro de tus registros que 

serán evaluados posteriormente…VAMOS que tú puedes!!...escribe 

en cada recuadro la cualidad física trabajada. 
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MUUY BIEEN!!...lo lograaste!! recuerda ahora guardarla  en tu 

carpeta, para poder revisarlas juntos, si te equivocas no te 

preocupes!! ... 
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Por último, es importante que gradualmente te familiarices con 

términos como frecuencia, intensidad y duración, al realizar 

ejercicios que busquen mejorar tu condición física (presentes en un 

plan de entrenamiento).También  términos simples como serie y 

pausa recuperación 

Frecuencia: cantidad de sesiones en las que entrenarás un 

determinado ejercicio  

Intensidad: grado de exigencia con la que entrenas una cualidad 

física 

Duración: cantidad de tiempo o de repeticiones al ejecutar un 

ejercicio 

Serie: cantidad de veces que se divide la ejecución de un ejercicio 

Pausa recuperación: tiempo descanso necesario para recuperarse 

Para comenzar aplicaremos estos términos en tu rutina de 
abdominales que deberás desarrollar durante esta semana, día por 
medio. Tendrás como referencia que en la fuerza muscular 
podemos determinar tu intensidad con el número de repeticiones 
seguidas de abdominales que hagas hasta agotarte (la idea es que 
no trabajemos ese máximo sino que una intensidad menor) 
 

Ejemplo: lograste hacer un máximo de 30 repeticiones hasta 
agotarte, por lo que harás un máximo menor de repeticiones (por 
ejemplo 20 repeticiones 
Ej: 

Frecuencia Fecha abdominal 
n°: 1 o 2 

Rep 
máx. 

N° de 
repeticiones 

N° de 
series 

Descanso 
o reposo 

Sesión 1  1 30 20 3 1 min 

Sesión 2       

Sesión 3       

Sesión 4       

 

Estos dos tipos de abdominales que desarrollarás en casa: 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Sé que te va ir excelente con tu rutina de abdominales!...invita a tu 

familia a que entrenen contigo, así se distraerán y compartirán!! 


