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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Educación física: Motriz (Desarrollo de la cualidad física, RESISTENCIA). 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo  reconozco, entiendo y entreno la capacidad física llamada RESISTENCIA? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Reconocer y comprender los conceptos de la RESISTENCIA. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Se verán Factores que condicionan la resistencia, Concepto de resistencia, Características generales, Cómo 
se trabaja la resistencia aeróbica, Qué ejercicios existen para realizar el entrenamiento de la resistencia 
aeróbica, Recomendaciones del trabajo de la Resistencia Aerobia en las clases de Educación física. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza y profundización del concepto de la 
capacidad física RESISTENCIA, siendo esta uno de los componentes básicos de la condición física y como 
se van desarrollando para llevar una vida saludable. 
El trabajo consiste en 
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DE EXPLORACIÓN: QUE VOY APRENDER 
La resistencia es una capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora del 
acondicionamiento físico. En comparación con otras capacidades, la resistencia puede mejorarse 
mucho con el entrenamiento. Efectos del entrenamiento de resistencia: 

• Aumento del volumen cardiaco: permite al corazón recibir más sangre y, en consecuencia, 
expulsar mayor cantidad de sangre en cada contracción. 

• Fortalece el corazón: aumenta el grosor de las paredes del corazón, así como el tamaño de 
las aurículas y de los ventrículos. 

• Disminuye la frecuencia cardiaca: ello permite al corazón realizar un trabajo más eficiente, 
bombea más sangre con menos esfuerzo. 

• Incrementa la capilarización: aumenta el número de capilares y de alvéolos, lo que mejora 
el intercambio de oxígeno. 

• Mejora el sistema respiratorio: la capacidad pulmonar aumenta. 
• Optimiza la eliminación de sustancias de desecho: se activa el funcionamiento de los 

órganos de desintoxicación: hígado, riñones, etc. 
• Activa el metabolismo en general: entre otros efectos, disminuye la grasa y el colesterol. 
• Fortalece el sistema muscular. 
• Mejora la voluntad y la capacidad de esfuerzo. 

La resistencia es una capacidad fisiológica múltiple en la que destacan tres aspectos 
esenciales. 

• La capacidad de resistir la fatiga. 
• La capacidad de tener una recuperación rápida. 
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• La resistencia no es más que un sistema de adaptación del organismo para combatir la 
fatiga que trata de que la misma no aparezca o lo haga lo más tarde posible, lo que puede 
lograrse mediante un entrenamiento adecuado. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

Factores que condicionan la resistencia. 

Varios son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la resistencia: 

1 Fuentes de energía 

Desarrollo Vía aeróbica. En ejercicio de duración superior a los dos minutos, el organismo recurre 
a la oxidación del glucógeno para obtener ATP, es decir, se produce una reacción química a nivel 
celular en la que se utiliza oxígeno para provocar la combustión del glucógeno. Esta vía interviene 
en esfuerzos prolongados de intensidad relativamente baja o media 

2 consumo de oxigeno 

Resistencia aeróbica: También llamada orgánica, se define como la capacidad de realizar 
esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto y el aporte 
de oxígeno. 

En este tipo de resistencia, el organismo obtiene la energía mediante la oxidación de glucógeno y de 
ácidos grasos. El oxígeno llega en una cantidad suficiente para realizar la actividad en cuestión, por 
eso se considera que existe un equilibrio entre el oxígeno aportado y el consumido. Las actividades 
que desarrollan la resistencia aeróbica son siempre de una intensidad media o baja y en ellas el 
esfuerzo puede prolongarse durante bastante tiempo. 

Una persona que en reposo tenga entre 60 y 70 ppm puede mantener un trabajo aeróbico hasta las 
140 e, incluso, las 160 ppm. Una vez superados esos valores, el trabajo será fundamentalmente 
anaeróbico. Por tanto, para planificar un trabajo de resistencia aeróbica es fundamental tener en 
cuenta el ritmo cardiaco al que se va a trabajar. 

Es posible realizar un cálculo aproximado del gasto energético que se producen en una actividad 
aeróbica. Por ejemplo, si se trabaja a 130 ppm, pueden consumirse unos 2 litros de oxígeno cada 
minuto. Si la actividad dura una hora, la energía empleada será la siguiente: 60 minutos x 2 litros de 
O2/minuto x 5 kcal/litro de O2 = 600 kcal. 

3. Umbral anaeróbico  

Tu umbral anaeróbico es la máxima intensidad de ejercicio a la que puedes someter a tu cuerpo 
por un periodo de tiempo prolongado sin que se acumule demasiado lactato en tu torrente 
sanguíneo. Cuando sobrepasas tu umbral anaeróbico, tu metabolismo anaeróbico incrementa y 
empieza a acumularse lactato en la sangre, lo cual puede provocar que los músculos se tensen. 
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Al igual que ocurre con el umbral aeróbico, para desarrollar el umbral anaeróbico debes entrenar 
por encima de él. Esto significa que entrenarás principalmente ligeramente por debajo del 
umbral, sobrepasándolo de vez en cuando. Potenciar tu umbral anaeróbico te permitirá entrenar 
con mayor intensidad sin que el lactato provoque que tus músculos se tensen. 

Como saber cuál es tu umbral anaeróbico 

El método casero para averiguar nuestro umbral anaeróbico consiste en calcular nuestra frecuencia 
cardíaca máxima (FCmax=220-edad) y aplicarle el 90%, que es aproximadamente donde suele estar 
el umbral anaeróbico de la mayor parte de la gente. Es decir, que si mi frecuencia cardíaca máxima 
es de 200 pulsaciones por minuto, mi umbral rondará por las 180 pulsaciones. Como decimos, este 
segundo método es más impreciso, sobre todo para gente entrenada que tenga el ritmo cardíaco 
más bajo. 

4. La fatiga 

La fatiga es la disminución de la capacidad física del individuo después de haber realizado un 
trabajo durante un tiempo determinado o la capacidad psicofísica de la persona para resistir a 
la fatiga. 

Los tipos más comunes de fatigas son: la que aparece por la acumulación de ácido láctico, 
la fatiga proveniente del agotamiento del ATP y de las reservas del glucógeno en sangre y músculo 
y por último, la fatiga neuromuscular 

Sistemas de entrenamiento de la resistencia: 

Sistemas continuos: El entrenamiento continuo, también llamado de duración, es el más antiguo, 
y consiste en recorrer una distancia relativamente larga mediante un esfuerzo físico continuado 
(más de 30 minutos), sin interrupciones ni pausas, como, por ejemplo, correr, andar en bicicleta, 
remar… 

Se utiliza para el desarrollo de la resistencia aeróbica y se puede realizar de dos formas: a velocidad 
constante, se trabaja siempre con la misma intensidad y se mantiene la frecuencia cardiaca al 50-
70% del máximo durante todo el recorrido, y a velocidad variable, en donde el esfuerzo se realiza 
variando la intensidad y provocando continuos cambios en el ritmo de las pulsaciones. 

Fartlek (escuela sueca): consiste en realizar una carrera intercalando continuos cambios de ritmo, 
de distancia, de intensidad de las zancadas, de frecuencia de las mismas… Es un juego de ritmo y 
de distancias. Cada distancia se corre con un ritmo prefijado; los tramos de carrera continua se 
consideran descansos y los tramos de aceleraciones son los de esfuerzo.  Es el sistema más duro. 
Simula al campo a través y su objetivo principal es el aumento de la resistencia aeróbica y 
anaeróbica, según la intensidad de trabajo: 

 Para incidir sobre la capacidad aeróbica, se trabaja sobre 10-12 km intercalando distancias largas 
(1-2 km) con periodos de mayor intensidad de 200-400 m. 
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Sistemas de entrenamiento resistencia aeróbica: 

- Carrera continua.                             - Entrenamiento total. 

                                                Características generales 

• Siempre constituye la base para poder entrenar otros aspectos de la preparación 
física, donde se exigen esfuerzos de mayor intensidad, como en los trabajos de 
velocidad, resistencia anaeróbica o muscular. 

• Se trabaja entre el 40 y el 70% de la frecuencia cardiaca máxima. 
• Entre 140 y 170 p/m. Más de 170 p/m seria resistencia anaeróbica. 
• Correcta técnica de carrera. 
• Ritmo de carrera lento y tiempo duradero 
• Se producen esfuerzos de intensidad media o baja: 
• Debe existir un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno 
• Interviene generalmente todo el organismo 

¿Cómo se trabaja la resistencia aeróbica? 

    Sistema continuo: carreras con ritmo continuo, en las que se va aumentando progresivamente 
el tiempo de esfuerzo (3-5-7-9-12-15-20 minutos) y manteniendo una frecuencia cardiaca entre 150-
170 p/m. Las actividades más comunes son; 

• Carrera: por el bosque, con obstáculos, de orientación, formando figuras, laberintos, cross y 
fartlek. 

• También se puede incluir, siempre que las circunstancias lo permitan: ciclismo, natación, 
remo, piragüismo, patinaje, esquí de fondo y senderismo. 

También llamado método aeróbico. Consiste en realizar un esfuerzo físico de manera continuada, 
sin interrupción ni pausas. En este tipo se produce un equilibrio entre el consumo y el aporte de 
oxígeno, por lo que deben ser ejercicios con ritmo constante y moderado; con gran volumen y poca 
intensidad. Se pueden realizar de dos formas: 

    ¿Qué ejercicios existen para realizar el entrenamiento de la resistencia aeróbica? 

    Carrera continua: Carrera de poca intensidad en la naturaleza en terreno poco accidentado y sin 
pausas. 

• Factores: Distancia de 5 a 20 km. 
• Duración: De 30 min. a 1 hora y media. 
• Pausa: Sin pausa 
• Pulsaciones: En equilibrio durante la carrera 140 - 150 p/m. 
• Progresión: Primero en volumen y después en intensidad. 

    Farletk sueco (suave): Es un juego de carreras o roturas de ritmo. Con progresiones y 
aceleraciones todo dentro de la carrera y sin pausas. 

• Factores: Distancia de 6 a 12 km. 
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• Duración: 30 min. a 60 min. 
• Pausa: Sin pausa 
• Pulsaciones: Durante la carrera continua 140 - 150 p/m. En las progresiones o aceleraciones 

160 - 170 p/m. 

    Interval-training: Se trata de correr distancias relativamente cortas a un ritmo alto, intercalando 
periodos de recuperación activa entre cada uno de ellos. Sirve para trabajar la potencia aeróbica. En 
este método hay una serie de factores que influyen, que son: la distancia, los intervalos, los ritmos, 
las repeticiones y el tiempo. 

    Ritmo-resistencia: Es una carrera donde impera la idea del ritmo, este sistema es apto para 
adquirir Resistencia Aeróbica u Orgánica, pero no como especialidad para velocistas y sí para medio 
fondistas. Es sostener un ritmo constante durante la carrera. 

Recomendaciones del trabajo de la Resistencia Aerobia en las clases de Educación física 

• Utilizar la carrera continua, hasta los 30 minutos, como vía fundamental para el desarrollo de 
esta capacidad. 

• Planificar de forma concentrada o en bloque el desarrollo de esta capacidad para crear un 
impacto mas fuerte en el organismo. 

• Vincular el trabajo de la resistencia aeróbica con el de potencia aeróbica con el objetivo de 
aumentar la capacidad de trabajo de los estudiantes 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?  
Actividad No 1. Dibujar el mapa conceptual del entrenamiento de la resistencia, en el cuaderno. 
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DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 
ACTIVIDA N 3: Evaluación tipo icfes. Le tomas una foto y las manda. 

Ejemplo de la hoja de respuesta   
1=a,  
2=b,  
3=c, 
4=c 
. 
. 
. 
20= d.   
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I).  

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales 

usted debe escoger la que considere correcta. 

1.Un profesor de deportes se encuentra a cargo de un equipo de futbol conformado por estudiantes, durante 

el entrenamiento se trabaja el desarrollo de las cualidades físicas básicas. Según el concepto de cualidades 

físicas ¿Cuál de los enunciados es una cualidad física? 

A).   La Resistencia   B). La Agilidad.  C).   La motivación cognitiva.    D), La destreza. 

2. Cuál de los siguientes sistemas del cuerpo humano se trabaja en el entrenamiento de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica? 

A). El esqueleto y musculo.  B). El corazón y pulmones.  C). Endocrino. D). Ninguna de las anteriores 

3. Cuál de las siguientes opciones define el concepto de resistencia? 

A). “la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre 
el gasto y el aporte de oxígeno”. 

B).” La capacidad de tener una recuperación rápida” 

C)” La capacidad combatir la fatiga que no aparezca o lo haga lo más tarde posible”. 

D). Todas las anteriores 

4. Cuales son todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la resistencia: 

A). La fatiga, Fuentes de energía y consumo de oxígeno.  B). Umbral anaeróbico y la fatiga. 

C)  la fatiga y el consumo de oxígeno.  D). Fuentes de energía, Consumo de oxígeno, Umbral anaeróbico y la 

fatiga 

Una persona que en reposo tenga entre 60 y 70 ppm puede mantener un trabajo aeróbico hasta las 140 e, 

incluso, las 160 ppm, según lo anterior se puede decir. Una vez superados esos valores, el trabajo será 

fundamentalmente anaeróbico. 
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5.  El significado de la abreviatura de PPM es:  

A). Pulsaciones por meses                B). Pulsaciones por miocardio   

C). Pulsaciones por minuto.           D). Pulsaciones por latidos. 

6. De acuerdo al texto, para trabajar la resistencia aeróbica, ¿una persona debe tener su ppm entre? 

A).  160 y 170                B). 130 y 170               C).  170 y 190               D). 130 y 160 

7. De acuerdo al texto, para trabajar la resistencia anaeróbica, ¿una persona debe tener su ppm 

entre? 

A).  160 y 170                B). 130 y 170               C).  170 y 190               D). 130 y 160 

En ejercicio de duración superior a los dos minutos, el organismo recurre a la oxidación del glucógeno para 

obtener ATP, es decir, se produce una reacción química a nivel celular en la que se utiliza oxígeno para 

provocar la combustión del glucógeno. Esta vía interviene en esfuerzos prolongados de intensidad 

relativamente baja o media. 

Según el texto se puede decir: 

8. Para que se realice la oxidación del glucógeno y así obtener ATP? Debo trabajar la actividad cuanto 

tiempo  

A). Hasta 119 segundos. B). Hasta 100 segundos. C). Hasta 170 segundos.  D). Todos los anteriores  

9. para que se produzca una reacción química a nivel celular en la que se utiliza oxígeno para 

provocar la combustión del glucógeno. Los esfuerzo físico deben ser  

A). Prolongados de intensidad relativamente alta-baja o media..   

B). Cortos de intensidad relativamente alta . 

C). Prolongados de intensidad relativamente baja o media. 

D). Ninguno de las anteriores 

Como saber cuál es tu umbral anaeróbico: El método casero para averiguar nuestro umbral anaeróbico 
consiste en calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima (FCmax=220-edad) y aplicarle el 90%, que es 
aproximadamente donde suele estar el umbral anaeróbico de la mayor parte de la gente. Es decir, que, si mi 
frecuencia cardíaca máxima es de 200 pulsaciones por minuto, mi umbral rondará por las 180 pulsaciones. 
Como decimos, este segundo método es más impreciso, sobre todo para gente entrenada que tenga el ritmo 
cardíaco más bajo. 

10. cuál es tu umbral anaeróbico o cuantas pulsaciones por minuto debe tener pedro si tiene de frecuencia 
cardíaca máxima es de 180 ppm 
A).180 ppm.    B). 172 ppm    C). 162 ppm D). 220 ppm 

11. si el umbral aeróbico de juan es de 180 ppm, cuantos años tiene el? 

A).  18 años    B).  19 años   C). 20 años      D).  21 años 
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12 aproximadamente en que porcentaje está el umbral anaeróbico de la mayor parte de las personas   
 
A). 60%     B). 70%     C). 80%           D). 90% 

13. Cuál de las siguientes opciones define el concepto de la fatiga? 

A). La disminución de la capacidad física del individuo después de haber realizado un trabajo durante un 

tiempo determinado  

B). El mantenimiento de la capacidad física del individuo después de haber realizado un trabajo durante un 
tiempo determinado 

C). El aumento de la capacidad física del individuo después de haber realizado un trabajo durante un tiempo 

determinado  

D). Todas las anteriores. 

14. Cual son los sistemas de trabajo para el desarrollo de la resistencia aeróbico son.  
 
A). Continuo e intervalos   B).  Interval-training.y fraccionados  

C). Fraccionados y continuo.         D). la A y C 

15. Cuales son sistemas de trabajo continuo, para el desarrollo de la resistencia aeróbica. 
 
A). Fartlek (escuela sueca)   B). Interval-training. 

C). Carrera continua.         D). Todas las anteriores 

16. cual es sistema mas antiguo para trabajar la resistencia aeróbica. 
 
A). Fartlek (escuela sueca)   B). Interval-training. 

C). Carrera continua.         D). Todas las anteriores 

17. Es un juego de carreras o roturas de ritmo sin pausas. pertenecen a que sistema de trabajo.   

A). Fartlek (escuela sueca)   B). Interval-training. C). Carrera continua. D). Todas las 

18. Recorrer una distancia sin interrupciones ni pausa pertenecen a que sistema de trabajo.   

A). Fartlek (escuela sueca)   B). Interval-training. C). Carrera continua.  D). Todas las anteriores 

19.  el sistema de entrenamiento fraccionado Interval-training consisten en 

A). Correr 20 minutos    B). Correr con cambios de ritmos.   

C). Ejercicios de forma consecutiva por medio de bases. D). Esfuerzos con distancias cortas con 

recuperación. 

20.  En el sistema de entrenamiento fraccionado Interval-training, que factores influyen. 
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A). La distancia. B). Los intervalos, los ritmos. C). Las repeticiones y el tiempo. D). Todas las anteriores 

 
Recuerden, que los encuentros sincrónicos son por el grupo, todos los viernes de 
11 a 12 m. en el grupo del WhatsApp.  
El objetico es la explicación, retroalimentación y dudas que tengan de la guía. 
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