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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
Cómo reconozco y entiendo la capacidad física llamada RESISTENCIA. 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Comprender los conceptos de la RESISTENCIA. 

AMBITO CONCEPTUAL:  

Se verán factores que condicionan la resistencia, Concepto de resistencia, Características generales, 
efectos, aspectos esenciales y tipos de resistencias  

 

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 Y ESTRUCTURACIÓN: Q 
UE 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. 
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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. 
• 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. 

Tipos de resistencia 

. Los esfuerzos pueden, según la intensidad del movimiento, la duración y número de grupo 
musculares que participan, solicitar mayor o menor presencia de oxígeno en los tejidos que 
trabajan o en las células musculares implicadas en el ejercicio.  

Resistencia aeróbica: Capacidad que nos permite soportar esfuerzos de larga duración y de baja 
o mediana intensidad con suficiente aporte de oxígeno. En estos esfuerzos se utiliza 
preferentemente el metabolismo aeróbico. La intensidad del esfuerzo es moderada (FC = 120-160 
p/m).  

Resistencia anaeróbica: capacidad que nos permite realizar durante el mayor tiempo posible 
esfuerzos muy intensos sin aporte suficiente de oxígeno. Las demandas de oxígeno no pueden ser 
abastecidas, obteniéndose la energía que se produce sin presencia de este. Se produce un 
elevado déficit de oxígeno, por lo que los esfuerzos serán de corta duración (hasta 3 minutos). Por 
esto la recuperación es más lenta que en los esfuerzos aeróbicos 

Tipos de resistencia anaeróbica  

Resistencia anaeróbica aláctica: se utilizan productos energéticos libres en el músculo (ATP y 
PC), no se producen residuos de ácido láctico. Se da en esfuerzos explosivos de intensidad 
máxima y en pruebas de velocidad de duración inferior a 15 segundos. La FC oscila alrededor de 
las 180 ppm y, en ocasiones, más.  

Resistencia anaeróbica láctica: esfuerzos en los que se utiliza la degradación del glucógeno en 
ausencia de oxígeno produciéndose ácido láctico. Cuanto mayor es la intensidad del esfuerzo, 
mayor es el déficit de oxígeno y mayor será la producción de ácido láctico, lo que impide que se 
siga descomponiendo glucógeno reduciéndose la intensidad del esfuerzo o parando totalmente el 
mismo. Los esfuerzos tienen una duración de 25 segundos y 3 min 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?  
Actividad No 1. Dibujar los dos cuadros en el cuaderno 

 
 
 

 
 
Actividad N°1 
Dibujar en el cuaderno de educación física los mapas conceptuales, que es la resistencia y métodos 
de entrenamiento.  
 
Actividad N°2 
Dibujar en el cuaderno de educación física un deporte donde se trabaje la resistencia aeróbica y 
anaeróbica 
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DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 
Actividad N°3 
 
Resolver el cuestionario en el cuaderno  
 
1. Diga los tres aspectos esenciales que hacen que la resistencia sea una capacidad fisiológica       
múltiple. 
2. Escriba tres efectos del entrenamiento de resistencia en el organismo. 
3. Escriba los dos tipos de resistencia que existen y de un ejemplo de cada uno. 
4. Escriba los tipos de resistencia anaeróbica. 
5. Cuáles son los métodos de entrenamiento y de un ejemplo de cada uno. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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https://www.efdeportes.com/efd184/desarrollo-de-la-capacidad-fisica-resistencia.htm 
 
https://www.vitonica.com/entrenamiento/el-umbral-anaerobico-ii-como-calcularlo 
https://www.polar.com/co-es/smart-coaching/what-are-the-aerobic-and-anaerobic-thresholds 
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