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Nombre:                                                                          Fecha: 

Curso: 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN N°8. 

Los alumnos deberán identificar e investigar conceptos claves en relación a la 

Unidad N°4. El eje que se desarrollará corresponde a  “Vida activa y Saludable.” 

Presentando el objetivo de aprendizaje “OA 3: Desarrollar la resistencia 

cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la Flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable, considerando: 

• Frecuencia 

• Intensidad 

• Tiempo de duración y recuperación 

• Progresión 

• Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicios 

de flexibilidad, entre otros) 
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¿Qué es la Resistencia en la Educación Física? 

Se entiende por Resistencia a la capacidad que posee nuestro organismo de 

soportar la fatiga y recuperarse rápidamente de ésta.  

¿Qué se entiende por fatiga? 

La fatiga es un conjunto de cambios que experimenta el organismo cuando se 

encuentra sometido a condiciones extremas de trabajo o a tipos de trabajo para 

los cuales no poseen las respuestas adaptativas necesarias, o bien, sobrepasan 

los límites individuales de esfuerzo que posee el sujeto que realiza dicha actividad. 

- Tipos de Resistencia Física. 

- Resistencia Aeróbica: La resistencia aeróbica es la capacidad de un ser humano de 

llevar a cabo un esfuerzo de intensidad media o leve en un tiempo extenso. 

- Resistencia Anaeróbica: La resistencia anaeróbica se refiera a la capacidad de un ser 

humano de llevar a cabo un esfuerzo de alta intensidad por un tiempo breve. 
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TRABAJO: Los alumnos deberán grabar un video ejecutando un ejercicio que 

desarrolle la Resistencia Anaeróbica, las especificaciones del video son las 

siguientes: 

 El video debe poseer una duración máxima de 1minuto 30 segundos.  

 El alumno deberá explicar el ejercicio. 

 Puede utilizar material que posea en su casa. 

 Puede participar con el resto de integrantes de la familia. 

 

Para realizar el trabajo, se enviará material audiovisual creado por el profesor de 

la asignatura ejemplificando lo que tienen que realizar.  

 Una vez finalizado, enviar el video al correo electrónico 

Landeros.cristian1@gmail.com o al Whatsapp +56994866344. 

Dudas y consultas al correo electrónico ya mencionado. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN.    PUNTAJE MÁX: 12 pts. (100% de logro.)  

Nombre:        Puntaje: 

Curso:         Nota: 

 3 PUNTOS. 2 PUNTOS. 1 PUNTO. 

EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO. 

El alumno realiza el 
ejercicio 
correctamente y con 
la técnica adecuada. 

El alumno logra 
realizar el ejercicio, 
pero no se aprecia 
correctamente la 
técnica de ejecución. 

El ejercicio ejecutado 
no se realiza con la 
técnica adecuada. 

EJERCICIO. El ejercicio escogido 
cumple con el 
desarrollo del 
objetivo. 

El ejercicio escogido 
cumple 
medianamente el 
desarrollo del 
objetivo, 

El ejercicio 
seleccionado no 
cumple con el 
objetivo. 

EXPLICACIÓN. El alumno explica 
brevemente y de 
forma clara el 
ejercicio a ejecutar. 

No se logra entender 
de buena forma la 
explicación del 
ejercicio. 

El alumno no explica 
el ejercicio. 

 VIDEO. La calidad y claridad 
del video es la óptima. 
Se aprecia 
perfectamente el 
ejercicio. 

El video en general es 
poco claro, se logra 
percibir el trabajo pero 
no de buena forma. 

El video no es claro. No 
se aprecia de buena 
forma el ejercicio. 

 


