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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

CAPACIDADES FÍSICAS 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Al igual que muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, la práctica del deporte y el ejercicio físico 

se ha visto afectada por la situación actual que nos encontramos viviendo. Como medidas para 

disminuir los contagios de COVID-19, se han desarrollado largas cuarentenas las cuales han 

restringido el libre desplazamiento. Esto ha generado un aumento drástico del sedentarismo y la 

obesidad en la población. Lo cual genera un desafío para la asignatura de Educación física, ¿cómo 

adaptarnos a esta nueva realidad? ¿de qué forma podemos continuar con la práctica del ejercicio 

físico y deportes? 

Comenzamos por entender que la práctica del ejercicio físico es de vital importancia para mantener 

una buena salud, tanto física como psicológica. Es sabido que la pandemia de COVID-19 nos ha 

llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos interacciones sociales y hacemos 

menos ejercicio. Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental.   

Debemos  recordar que un descansó  breve en el que abandonemos la posición sentada para hacer 3-

4 minutos de actividad física ligera —como caminar o realizar estiramientos—  ayuda a relajar los 

músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular, algo muy aconsejado de 

realizar después de clases online en donde estamos varias horas sentados frente al teléfono o 

computador. 

El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, 

ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y distintas formas de cáncer, enfermedades todas ellas que 

pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19.  
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El ejercicio también fortalece los huesos y músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la 

forma física. En las personas mayores, mejora el equilibrio ayudan a prevenir caídas y 

traumatismos.  

La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de 

mantenerse en contacto con la familia y los amigos. También es buena para nuestra salud mental, ya 

que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia y mejora 

nuestro estado de ánimo general. 

 

¿Qué tipo de ejercicios o deportes prácticas en casa? ¿Cuántas veces a la semana? Si no haces 

ejercicios, ¿cuáles son las razones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física  

Cursos: 7° - 8° 

Abril 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Cantidad de ejercicio que debo realizar 

Citando las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de 

ejercicio físico recomendada es la siguiente:  

Niños y adolescentes de 5 a 17 años 

• Todos los niños y adolescentes deben practicar una actividad física de intensidad moderada o alta 

durante un mínimo de 60 minutos diarios. 

• Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos. 

• Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud. 

Adultos mayores de 18 años 

• Todos los adultos deben realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad 

moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. 

• Para obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben incrementar el tiempo de 

ejercicio hasta 300 minutos semanales de actividad física moderada o su equivalente. 

• Para mejorar y mantener la salud del aparato locomotor, se deben realizar 2 o más días por semana 

actividades que fortalezcan los principales grupos musculares. 

• Además, las personas mayores con problemas de movilidad deben realizar ejercicios para mejorar 

el equilibrio y prevenir las caídas 3 o más días a la semana. 

¿De qué forma nos podemos ejercitar en casa? 

Existen muchas maneras de ejercitarnos en nuestra casa, no se requiere un gran espacio, ni costosos 

materiales para mantenernos en buena forma física, solo un poco de creatividad y motivación por 

ejercitarnos. En internet y en aplicaciones de teléfonos abundan diferentes rutinas y sistemas para 

entrenar en casa, pero debes escoger los ejercicios que mejor se adapten a tu condición física actual 

y al contexto en el cual estás.  

Podemos seguir diferentes protocolos de entrenamiento, como son los circuitos, estaciones de 

trabajo, entre otros, ocupar ejercicios de calistenia (ejercicios realizados con nuestro propio peso 

corporal) o con sobrecarga (levantando pesas o algún tipo de carga, pueden ser botellas o bidones 

con agua o arena). 
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Al finalizar la guía aprenderás diferentes formas de ejercitarte y verás que es muy fácil y 

entretenido realizar ejercicios en casa. Pero antes definamos algunos conceptos que nos ayudarán a 

entender mejor lo que estamos haciendo, ¿qué es la condición física? ¿qué son las capacidades 

físicas? 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

La condición física es el estado físico en el cual se encuentra nuestro cuerpo. Quien tiene buena 

condición física está capacitado para realizar diversas actividades con efectividad y vigor, evitando 

las lesiones y con un gasto de energía reducido. Las personas que tienen mala condición física, en 

cambio, sienten cansancio al poco tiempo de iniciado el trabajo, experimentando un progresivo 

deterioro de su capacidad y de su efectividad. 

 

CAPACIDADES FÍSICAS 

Las capacidades físicas son los componentes que determinan la condición física de un individuo, 

mediante el entrenamiento y la práctica del ejercicio podemos desarrollar su máximo potencial. Se 

les consideran básicas y fundamentales por ser el soporte de otras cualidades, estas limitan el grado 

de condición física.    
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Podemos identificar 4 capacidades físicas que conforman nuestra condición física: 

Fuerza: La fuerza es la capacidad para oponernos o vencer algún tipo de resistencia (carga), 

ocupamos la fuerza para mover, levantar o transportar objetos pesados, el levantamiento olímpico 

de pesas es un deporte en donde su principal característica es la fuerza. Otros deportes como el 

rugby, la lucha y los lanzamientos en atletismo, requieren de una gran fuerza para ser realizados. 

  

 

 

 

Velocidad: La velocidad es la capacidad que tenemos para desplazarnos de un lugar a otro los más 

rápido posibles y en el menor tiempo. Las carreras de 100mts planos en atletismo son un claro 

ejemplo de velocidad, en donde el deportista vencedor es que logra correr los 100mts en el menor 

tiempo posible. En atletismo, las carreras de 100mts, 200mts y 400mts se consideran pruebas de 

velocidad. 

Deportista de Uzbekistán 

levantando 190kg en arranque, 

durante los juegos olímpicos de Rio 

de Janeiro  
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Resistencia: Es la capacidad que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible. La resistencia nos permite realizar ejercicios y esfuerzos físicos cuando 

realizamos un deporte manteniendo el rendimiento. La maratón de 42 kilómetros es el deporte rey 

de la resistencia. Otros deportes como el ciclismo de ruta y el senderismo (recorrer cerros por largos 

trayectos) requieren de mucha resistencia física. 

 

 

 

 

Movilidad: La Movilidad se define, como la capacidad que tiene el hombre de realizar 

movimientos articulares de gran amplitud. La movilidad depende de factores morfológicos y 

estructurales, como son: la elasticidad de los músculos, ligamentos, tendones y cartílagos. En 

deportes como la gimnasia se requiere una gran flexibilidad.  

Usain Bolt, atleta Jamaicano, posee 

el record mundial en 100mts 

planos, con un tiempo  9,58ss 

Algo de historia 

En la antigua Grecia cuenta la 

historia que ocurrió la primera 

maratón,  el mito dice que el 

nombre Maratón proviene de la 

leyenda de Filípides. Filípides era un 

mensajero griego, que habría sido 

enviado desde Maratón a Atenas 

para anunciar la victoria de su 

ejército frente a los persas en la 

Batalla de Maratón (490 A.C). 

 



 
 

Profesor(a): Pablo Canales 

Asignatura: Educ. Física  

Cursos: 7° - 8° 

Abril 2021 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

EJERCITEMOS EN CASA 

Disponemos de muchas formas para ejercitarnos en nuestras casas, debemos elegir la que más nos 

guste, de esta forma realizaremos ejercicios con más motivación y entusiasmo, lo más importante es 

que esto sea continuo en el tiempo, que nuestro plan de trabajo genere adherencia y no lo 

abandonemos unos días después de empezar, los mejores resultados se consiguen con el tiempo, 

para esto debemos ser contantes y disciplinados con nuestros ejercicios, lo mejor es fijar un horario 

para ejercitarnos, de esta manera nos formaremos un hábito, que nos permitirá mantenernos activos 

y fieles a nuestro plan de entrenamiento por mucho tiempo, lo cual es lo más importante. 

Aprendimos que las recomendaciones son realizar ejercicios como mínimo 3 veces a la semana 

durante 1 hora aprox., lo ideal es practicarlo todos los días, de esta forma obtendremos mejores 

resultados.  

A continuación te dejo un ejemplo de una rutina para 3 días a la semana que puedes realizar en tu 

casa: 

   

 

Deportista de gimnasia rítmica 

ejecutando un salto en spagat. 
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Circuito de fuerza 

Lunes Miércoles Viernes 
Calentamiento: 

Movilidad articular: durante 5 minutos, realizar círculos 

con los brazos, círculos con la cintura, reverencias o 

inclinaciones de tronco, péndulos con las piernas, 

elevaciones tobillos.  

2 minutos de Skipping o trote en el lugar levantando las 

rodillas 

1 minutos de Jumping Jack 

Repetir la secuencia 3 veces, descansando 1 minuto entre 

series 

  

Calentamiento  

Movilidad articular: durante 5 minutos, realizar 

círculos con los brazos, círculos con la cintura, 

reverencias o inclinaciones de tronco, péndulos 

con las piernas, elevaciones tobillos.  

3 series de 1 minuto, saltos a la cuerda o 

jumping Jack, 1 minuto de descanso entre 

series 

 

Calentamiento  
Movilidad articular: durante 5 minutos, realizar 

círculos con los brazos, círculos con la cintura, 

reverencias o inclinaciones de tronco, péndulos con 

las piernas, elevaciones tobillos.  

1 minuto de talón glúteo 

1 minutos de skpping 

1 minuto de estocadas  

Repetir la secuencia 3 veces, descansando 1 minuto 

entre series 

 

 

Entrenamiento 

4 series 
10 estocadas 

10 abdominales 

10 flexiones de brazos apoyando rodillas 

10 saltos a pie junto 

Descansar 1 minuto entre series  

  

 

Entrenamiento 
Trabajamos  durante 30 segundos, descansamos 

40 segundos y repetimos 9 veces la secuencia 

intercalando los siguientes ejercicios  

a) Sentadillas 

b) Plancha en posición de 

Flexión de brazo  

c) abdominales 

 

Entrenamiento 

Completar el siguiente trabajo: 

Repetir 3 veces 

10 saltos rebote de tobillo en el lugar 

10 saltos rodilla al pecho 

10 salto largo pie junto 

10 salto pata coja, 5 por pierna 

Descansar 1 minuto entre series. 

Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 5 minutos 

 
Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 5 

minutos 

 

Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 5 minutos 

 

 

 

 

 

Actividad evaluada: 

Deberás escoger uno de los días y grabar un video realizando la parte central de clase “entrenamiento”, antes de 

realizar los ejercicios deberás presentarte indicando tu nombre y curso. No te olvides de realizar el calentamiento 

indicado (el calentamiento no debe ser grabado). 


