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UD:  RESISTENCIA (1º ESO) 
 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

• El objetivo principal de esta UD es el desarrollo de la resistencia, y que el 
alumno/a valore esta cualidad física como necesaria para el desarrollo de la 
práctica deportiva y la mejora de la calidad de vida.  

• Esta UD está pensada para alumn@s de 1ºESO  
• Las actividades de la UD se organizan en el currículo de la ESO en torno al 

bloque I: “Condición Física y Salud”. Además, esta UD está relacionada con 
todas aquellas que contemplan la mejora de cualidades físicas básicas, 
alimentación y nutrición,  

• Conexiones interdisciplinares: 
 
La mejora de la resistencia es básico para mejorar no solo las posibilidades 
motrices de los alumnos/as, sino también permite establecer relaciones con 
otras área de conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física 
y Química,…). Esta área, además de otros contenidos, toma como ámbito del 
conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus objetivos generales de 
área destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el funcionamiento del 
cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud 
corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.  

 
Conexión con los temas transversales: 

 
En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
 -Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 -Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo 

una imagen positiva de su cuerpo. 
 -Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
 -En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo 

sobre el rendimiento, el diálogo sobre la imposición, el razonamiento 
sobre el mecanicismo. 

 
 -Educando al alumno/a para la paz. 
 -Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en 

una relación democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y 
no violenta. 

 
 -Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 -Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y 

trabajos. 
 -Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 -Ocupando espacios. 
 -A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 -A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 -A la hora de formar grupos. 
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 -Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente. 
 -Organizando la práctica de deportes y actividades en la naturaleza. 
 -Aprendiendo a valorar el patrimonio natural y de las posibilidades que 

ofrece para la practica de actividades recreativas (deportes). 
 
 -Educando al alumno para la salud. 
 -Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 -Dando importancia a un buen calentamiento. 
 
 -Educando al alumno en el mundo vial. 
 -Mejorando la condición y capacidades físicas de los alumnos. 
 
 -Educando al alumno como un buen consumidor. 
 -Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad 

relacionada con la mejora de la resistencia así como de las instalaciones 
y tipo de material necesario para ello. 

 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las 
aportaciones más directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
 -Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, 

en sus experiencias anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
 -Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar 

las tareas motrices sino también ofrecer información que permita  al 
alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de sentido y 
significación a sus aprendizajes. 

 
 -Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la 

utilización de las destrezas y conocimientos adquiridos en distintos 
contextos. 

 
 -Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz 

autónoma y creativa. 
 
 -Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, 

aptitudes, niveles y ritmos de aprendizaje. 
 
 -Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier 

otra diferencia individual. 
 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el 
currículum establecido en el Decreto 39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 
2002, y que establece: 
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3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA 
para la ESO, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as 
y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus 
capacidades, necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el 
esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender 
su funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, 
la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los 
siguientes objetivos generales de área descritos en el Diseño Curricular de 
Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 
 

1.-Conocer y valorar los efectos beneficiosos, los riesgos y las contraindicaciones 
que tiene la práctica habitual y sistemática de actividades físicas en su 
desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida. 
 
2.-Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

 
3.-Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus propias 
necesidades, previa evaluación del estado de sus capacidades físicas y 
habilidades motrices tanto básicas como específicas. 

 
4.-Realizar actividades dirigidas a la mejora de la condición física y las 
condiciones de salud y  calidad de vida, realizando un tratamiento discriminante 
de cada capacidad. 

 
5.-Mejorar el rendimiento motor por medio de acondicionamiento y mejora de las 
capacidades físicas y el perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y 
control corporal, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación. 

 
7.-Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando 
una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 
individual y colectiva, respetando el medio ambiente y favoreciendo su 
conservación. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 
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         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 
 

o Diferenciar entre esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos. 
o Conocer la intensidad de la actividad realizada mediante la FC y percepción 

de esfuerzo para obtener un beneficio cardiovascular. 
o Saber tomar las pulsaciones. 
o Conocer el método continuo uniforme para el desarrollo de la resistencia. 
o Valorar la importancia de la práctica de actividades de carácter aeróbico para 

mejorar su salud. 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado 
el carácter general de ésta, se ha desglosado cada contenido para su tratamiento 
pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque I: “Condición Física y Salud”, el conjunto de contenidos a tratar 
en 1º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

2.-Condición física.  Conceptos. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 
3.-Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud. Práctica de carrera continua y juegos. 

 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 
 

• Las capacidades básicas de la condición física y salud: la resistencia. 
Definición y tipos (aeróbica y anaeróbica). 

• Desarrollo de la resistencia y efectos cardiovasculares. 
• El método continuo uniforme para el desarrollo de la resistencia. 
• La actividad física y la salud: efectos higiénicos del ejercicio físico. 

 
Procedimientos 
 

• Desarrollo de la resistencia aeróbica mediante juegos motores y la realización 
de tareas y actividades lúdicas y/o deportivas. 

• Aplicación de sistemas específicos para mejorar la resistencia. Desarrollo de 
la capacidad aeróbica mediante el método  continuo uniforme: carrera 
continua. 

• Valoración de la resistencia mediante la curva de la FC post-esfuerzo.  
Actitudes 
 

• Toma de conciencia de la propia condición física  y responsabilizarse en el 
desarrollo de la misma en función de las propias necesidades y posibilidades. 

• Valoración y disposición positiva hacia la práctica habitual de la actividad física 
como elemento de mejora de la salud y de la calidad de vida. 

 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias 
pedagógicas) 
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Metodología. Para nosotros, el control de la intensidad en el desarrollo de esta 
cualidad es vital. Entendemos que no podemos estimular conductas de adherencia 
a la actividad cardiovascular si el alumno/a no es capaz de regular la intensidad de 
la actividad que practica. Es por eso que antes de entrar en contenidos relacionados 
con el diseño de sesiones cardiovasculares (propio de cursos mas avanzados), 
pretendemos educar a los alumnos/as a controlar la actividad que realizan 
valiéndose de dos marcadores sensibles y útiles como son la FC y la escala de 
percepción de esfuerzo (Borg,1962). 
 
Estilos de enseñanza. Se manejan estilos directivos, pero con protagonismo de los 
alumnos en la toma de decisiones. Los estilos directivos que se utilizan son: 
asignación de tareas y la inclusión. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 10 sesiones consecutivas en la primera evaluación.  
 

Sesión 1: Familiarización con la toma de pulsaciones. Test curva post-
esfuerzo. Juegos motores. 
Sesión 2: Familiarización con la toma de pulsaciones.Circuito cardiovascular: 
juego de cartas. 
Sesión 3: Sesión de ritmo con pasos básicos de aerobic. 
Sesión 4: Sesión cardiovascular con cuerdas de ritmo. 
Sesión 5: Familiarización con la escala de Borg (6-20). Práctica de carrera 
continua.  
Sesión 6: Control de la intensidad de carrera con la percepción de esfuerzo. 
Carrera continua. 
Sesión 7: Control de la intensidad de carrera con la percepción de esfuerzo. 
Carrera continua 
Sesión 8: Control de la intensidad de carrera con la percepción de esfuerzo. 
Carrera continua 
Sesión 9: Control de la intensidad de carrera con la percepción de esfuerzo. 
Carrera continua.  
Sesión 10: Test curva FC post-esfuerzo. 

 
 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La progresión general en el tratamiento de la resistencia será: 
 
Sesión 1.- Familiarización con la toma de pulsaciones. Test curva post-esfuerzo. 
Juegos motores 
 
Conceptos 
 

o Se pretende informar a los alumnos/as de la diferenta entre esfuerzos 
aeróbicos y anaeróbicos (ficha). Además, se informa del control de la FC para 
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estimar la intensidad de esfuerzo. También se explica el test de la FC post-
esfuerzo (ficha). 
 

Procedimiento 
 

o Practica de toma de pulsaciones en reposo. 
o Se realiza el test de la FC post-esfuerzo. 
o Se desarrolla la resistencia mediante formas jugadas y se toman pulsaciones 

al terminar. Se realizan juegos motores de carrera como: 
 

- Caza de zorros ( A caza con aro a B) 
- Carrera de sombras (A persigue a B) 
- Policías y ladrones 
- La caza de la cola 
- Juego de cocodrilos 
- Relevos con balón 

 
Sesión 2: Familiarización con la toma de pulsaciones. Circuito cardiovascular: 
juego de cartas. 

 
Procedimientos  
 
Continuación de la familiarización con la toma de pulsaciones. La sesión se 
realiza en un circuito con estaciones repartidas por todo el centro. En cada 
estación hay un palo de una baraja de cartas de poker o española. Los 
alumnos deben coger al azar una carta en el punto de partida y observar el 
palo. Guiándose por un mapa, se dirigirán a la estación correspondiente y 
realizarán el ejercicio que corresponda un número de veces igual al número 
de la carta, y vuelta al punto de partida. El objetivo es realizar ejercicios en 
cada estación y correr entre ellas de forma continua. Las pulsaciones se 
toman al finalizar el circuito. 
 

Sesión 3: Sesión de ritmo con pasos de aerobic.  
 
La sesión se realiza mediante mando directo, y en forma de oleaje. El profesor 
se sitúa delante del grupo y desplazándose a lo largo de la pista, enseña 
algunos pasos básicos de aeróbic. El grupo le sigue a lo largo de la pista y 
entre cada paso básico se realizan cuatro pasos de marcha. Una vez 
repasados los pasos de bajo impacto, se realiza la misma tarea pero en esta 
ocasión los pasos se van uniendo hasta formar una coreografía desplazándose 
a lo largo de la pista. 
 

Sesión 4: Sesión cardiovascular con cuerdas de ritmo. 
 
El trabajo es similar a la sesión anterior pero con cuerdas. Se trabajan pasos 
básicos y posteriormente se enlaza un paso con otro hasta formar pequeñas 
coreografías desplazándonos a lo largo de la pista. 
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Sesión 5: Familiarización con la escala de Borg (6-20). Práctica de carrera continua.  

 
Conceptos 
 

o Se pretende familiarizar a los alumnos/as con la escala de Borg (6-20). Se les 
presenta la escala y se explica cómo reflejar las valoraciones en ella. Insistir 
sobre la importancia de controlar la intensidad para mejorar la resistencia. Se 
indica a los alumnos/as que al final de la UD deben alcanzar el objetivo de 
correr de forma continua durante 25 minutos. 
 

Procedimiento 
 

o Carrera continua con tiempo voluntario. El objetivo es sumar en el total de la 
sesión un total de 20 minutos que pueden realizarse de forma continua o a 
intervalos. Es importante que los alumnos/as se conciencien de la necesidad 
del control de la intensidad. Al terminar se toman las pulsaciones y se valora 
la percepción del esfuerzo según la gráfica. Los datos se registran en una 
ficha. 
 
 

Sesión 6, 7, 8 y 9: Control de la intensidad de carrera con la percepción de 
esfuerzo. Carrera continua. 

 
Procedimiento 

 
o Carrera continua con tiempo voluntario. El objetivo es sumar en el total de la 

sesión un mínimo de minutos, que pueden realizarse de forma continua o a 
intervalos. Es importante que los alumnos/as se conciencien de la necesidad 
del control de la intensidad. Al terminar se toman las pulsaciones y se valora 
la percepción del esfuerzo según la gráfica. Los datos se registran en una 
ficha. 
 
 

Sesión 10: Test curva FC post-esfuerzo. Test cardiovascular: ¿Serás capaz de correr 
durante 25 minutos?. 
 
Procedimiento 

 
o Se practica el test cardiovascular como se describe en la ficha. Los alumnos 

pueden detenerse, pero penalizará cada detención. Al terminar se toma la FC 
y la percepción de esfuerzo, y se registra en forma gráfica cómo recupera la 
FC  después de la carrera (test de la FC post-esfuerzo). 

 
7.-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación 
siguientes: 
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2. Mantener una actividad aeróbica dentro de los parámetros de salud. Mejorar el 
resto de capacidades físicas trabajadas durante el ciclo. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de mantener 
una actividad aeróbica dentro de los parámetros de salud, e igualmente, comprobar 
si han experimentado un progreso en el desarrollo de las capacidades físicas 
trabajadas durante el ciclo. 

3. Controlar la actividad aeróbica, utilizando la toma de pulsaciones y la zona de 
actividad. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos relacionan las pulsaciones 
con el proceso natural de adaptación del organismo al esfuerzo físico, y lo asocian al 
concepto de zona de actividad en control de la actividad aeróbica. 

Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el 
alumno/a es capaz de controlar la intensidad y correr a la intensidad que debe para 
obtener un beneficio cardiovascular son: 
 

• La ficha de registro de las sesiones. 
• El test cardiovascular  y la forma de conseguirlo (solvencia o no). 
• La progresión en el conjunto de las sesiones (minutos de carrera y percepción 

de esfuerzo). 
 
De los alumnos: 
 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

⇒ Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – 
prácticas desarrolladas para estos contenidos, debidamente 
cumplimentadas (20%) 

⇒ El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las 
actividades presentadas por el profesor (40%) 

⇒ La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
⇒ La autoevaluación del alumno/a (20%) 
 

De la UD: La reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
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ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE      

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      

 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
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Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia 
recibida por los alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se 
analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa 
(alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se 
responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. Gracias 
por tu colaboración. 
 

1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.- Es puntual. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

OBSERVACIONES  
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (VER ANEXO) 

 
 
 
9.- ADAPTACIONES 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma 
Bronquial Extrínseca, (según terminología dada por Rackemann en 1.918 y 
en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo; y constar en el parte médico de 
forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte 
con carrera al aire libre", se entiende que el alumno/a asmático no está en 
condiciones de desarrollar las tareas previstas para la fase principal de las 
sesiones como el resto de sus compañeros de grupo ya que estas implican la 
realización de actividades físicas en su totalidad. No obstante, es posible que 
el informe médico solo delimite el supuesto a que el contenido a impartir sea 
la Resistencia Aeróbica en Pistas Exteriores y durante el mes de Mayo, 
coincidiendo por ello con el período estacional de máxima concentración de 
polen en nuestra comunidad. En este caso, dado que la UD se desarrolla a lo 
largo de la 1ª evaluación, en principio no habrá impedimentos para la 
práctica física. El profesor debe controlar: 

 
1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o 

polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 

 

 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a 
desarrollar se le adaptará conforme al siguiente modelo. 

Actividades Presenciales: 
• Realizará la Fase Inicial de calentamiento.  
• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
• Actuará como Observador, Anotador y Juez, según convenga, 

verificando sí un compañero o grupo de ellos realiza las tareas con 
arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  

• Controlará los intervalos de tiempo para la toma de pulsaciones. 
(Contrastará el resultado de algunos compañeros tomándolas él 
mismo). 
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• Efectuará un seguimiento de los resultados conseguidos por un 
compañero que le indique previamente en distintas sesiones valorando 
la progresión que ha obtenido. 

Actividades No Presenciales: 

Realizará un trabajo sobre La Resistencia como Cualidad Física Básica en el 
que habrán de constar los siguientes aspectos:  

1. Definición 
2. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación 

especial del Asma y su variante inducida por el esfuerzo físico). 
3. Opinión personal acerca de si considera el Asma tratada como un factor 

limitante para el ejercicio físico. 
4. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes 

hitos. 
 

Al finalizar este repertorio de tareas el alumno/a tendrá que: 
- Haber identificado la Resistencia como una Cualidad Física Básica. 
- Haber comprendido que dicha capacidad mejora con el Entrenamiento. 
- Saber que los principios de Progresión y Continuidad son importantes para 
su desarrollo. 
- Valorar la importancia de dosificar el esfuerzo. 
- Haber contribuido en el proceso evaluador de otros compañeros. 
- Conocer que el Asma tratada no constituye una limitación para la práctica 
deportiva amateur o de elite. 

 
Diabetes 
 
En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante 
que el profesor comunique al alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión 
próxima para que pueda regular la dosis de insulina según convenga. 
 
Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
 
Sobrepeso 
 
Las pautas a considerar en este tipo de alumnos/as será: 
 

1. Orientar al alumno/a a adecuar la intensidad y duración del ejercicio.  
2. Evitar ejercicios excesivamente agresivos para el aparato locomotor. 
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3. Al iniciar el programa de carrera, marcarle unas pautas de trabajo a 
intervalos, que le permita detenerse y recuperar marchando con más 
frecuencia que al resto del grupo. 

4. Modificar los criterios de parada y tiempo total a alcanzar para lograr el 
objetivo de la carrera.  
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  Concepto de RESISTENCIA 
La resistencia es la capacidad se soportar la fatiga en 
esfuerzos relativamente largos y/o de recuperarse 
rápidamente una vez finalizados. Sin embargo en la 
práctica la resistencia puede abarcar una enorme serie 
de actividades, desde , por ejemplo, la resistencia a la 
velocidad necesaria para un corredor de 100m. cuyo 
esfuerzo no es más largo que unos 10-13”, hasta la 
resistencia de un maratoniano, cuyo esfuerzo dura varias 
horas. Es necesaria por lo tanto una clasificación.

Factores 
La resistencia es una capacidad física básica y depende de: 
- la disponibilidad de energía del músculo 
- la eficiencia de los mecanismos de suministro y 
aprovechamiento de esta energía.  
 
El oxígeno es el elemento fundamental para la producción 
de energía en el músculo. Clasificaremos los tipos de 
resistencia con arreglo al suficiente o insuficiente aporte de 
oxígeno al músculo. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Resistencia aeróbica 

Es cuando el aporte de oxígeno al músculo es suficiente. 
Son esfuerzos realizados a una intensidad alta media o baja 

Resistencia anaeróbica 
Este tipo de esfuerzos se realizan en ausencia de un 
aporte suficiente de oxígeno al músculo. Son esfuerzos 

 
 

de 3’ en adelante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Este tipo de resistencia dependerá de la 
capacidad del cuerpo para obtener oxígeno en los pulmones 
(aparato respiratorio), de la capacidad para transportarlo 
al músculo (aparato cardio-circulatorio), y de la capacidad 
para utiliizarlo adecuadamente en el músculo (aparato 
múscular). 

realizados a submáxima una intensidad entre 20” y 3’. En 
este tipo de esfuerzos se produce una acumulación de 
ácido láctico en el músculo, debido a la gran cantidad de 
energía solicitada. 
 

Resistencia anaeróbica 
Las carreras de 400 metros, suelen durar sobre los 45” y se 
realizan a una elevada intensidad... Anda  profe ... 

ponme unos 
ejemplos... 

Resistencia aeróbica 
Una marchita en bici con los amigos, puede durar entre 30’ y 
varias horas y se realiza a una intensidad media... ¡NO 
OLVIDES NUNCA EL CASCO! 

EH PROFE! MIRA, CUANDO 
SALGO CON EL SKATE ME 
TIRO MÁS DE 1 HORA 
PATINANDO, ESTO ES 
RESISTENCIA AERÓBICA... 

Recuerda que... 
Además de la duración debes de controlar la intensidad, esto 
puedes hacerlo mediante la frecuencia cardiaca o mediante la 
Escala Borg. 

6 
7  MUY, MUY LIGERO 
8 
9  MUY LIGERO 
10 
11 BASTANTE LIGERO 
12 
13 UN POCO DURO 
14 
15 DURO 
16 
17 MUY DURO 
18 
19 MUY, MUY DURO 

20 

ESCALA BORGRecuerda que... 
1.- Halla tu FC máxima: 
Chicos: 220- (Edad)= 220-            =               c        
Chicas; 226- (Edad)= 226-            =               c       
2.- Y después toma tu FC máxima y multiplícala 
por el coeficiente para hallar el porcentaje 
correspondiente. 
3.- Halla la correspondencia para 15” dividiendo 
la cifra entre 4 (1’=60”=15”x4) 

PUES A MÍ LO QUE 
ME MOLA ES 
PAPEAR... 
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CIRCUITO AERÓBICO AL AZAR : JUEGO DE LAS CARTAS  
 
PLANO DEL INSTITUTO CON LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES Y CON LOS SÍMBOLOS DE LOS  PALOS  DE 
LAS BARAJAS ESPAÑOLA Y DE POKER.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE BORG

6
7     MUY,MUY LIGERO
8
9     MUY LIGERO
10
11    BASTANTE LIGERO
12
13    UN  POCO  DURO
14
15    DURO
16
17    MUY DURO
18
19    MUY,MUY DURO
20

INTENSIDAD DEL ESFUERZO 
 

NOMBRES 
de los componentes del GRUPO 

PULSACIONES 
 EN 15 SEG. 

PUNTUACIÓN 
ESCALA DE BORG 
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¿SERÁS CAPAZ  DE  CORRER DURANTE  25 MINUTOS? 
 
     Un objetivo a conseguir en este curso es ser capaz de correr durante un mínimo de 25 minutos de forma continua. 

Veamos cómo. 
Para favorecer que el máximo de alumnos logren el objetivo, el día del test aeróbico la normativa será 
la siguiente:  
 
 Se trata de correr de forma continua un mínimo de 25 minutos. Para ello, durante la prueba, el 
alumno/a que lo desee, podrá dejar de correr y caminar en un espacio señalizado con balizas. Ahora 
bien, cada parada será penalizada con 1 minuto más de carrera, de tal forma que una vez cumplido el 
tiempo mínimo exigido(25 minutos), habrá que correr tantos minutos como paradas realizadas. 
Caminar fuera de la zona establecida será penalizado con 2 minutos.  
 
 
 

 
 
 ALGUNOS CONSEJOS ... 
 
1.- MENTALIZARSE. ¡ EMPEZAR SIEMPRE CUESTA !. 
 
El organismo no está acostumbrado y necesita un tiempo para adaptarse a este tipo de esfuerzo. En esta fase 
podemos tener  sensaciones molestas. No debemos alarmarnos, solo bajar el ritmo  o caminar hasta recuperarnos, 
son sensaciones que suelen aparecer al empezar. Una vez superada esta pequeña fase de adaptación es seguro 
que nos sentiremos mejor. 
 
2.- EQUIPARSE CORRECTAMENTE. 
 

 ZAPATILLAS DE DEPORTE: Amortiguan el impacto del pié en el suelo y  evitan que se carguen y lesionen las 
articulaciones (tobillos  y rodillas) y  y que los músculos se contracturen por impactos continuados. 

 ROPA DEPORTIVA: Debe ser ligera, de algodón, para que el cuerpo transpire bien, y suelta, que no oprima y 
dificulte la circulación. 

 
3.- CONTROLAR EL RITMO DE CARRERA. 
 

  Al comenzar la carrera nos sentimos con energía y casi sin querer elevamos el ritmo por encima de 
nuestras posibilidades, pagando luego este esfuerzo inicial con una fatiga prematura (que nos llega antes de 
tiempo). Lo más aconsejable es empezar siempre suave, guardando energías, por que más adelante las 
vamos a necesitar. 

 
4.- CONTROLAR LA RESPIRACIÓN. 
 

La forma correcta de respirar durante la carrera es inspirar por la nariz, PARA QUE EL AIRE SE 
HUMEDEZCA Y SE CALIENTE, y espirar por boca y nariz. Si corremos a un ritmo demasiado alto y 
descontrolamos la respiración nos fatigaremos con rapidez e incluso podemos tener dolor en el costado 
(“flato”).  

 
5.-DESPUES DE CORRER . 
  No parar de forma brusca ( CAMINAR UNOS MINUTOS ) y REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
para favorecer la recuperación muscular y disminuir la aparición de agujetas. Para finalizar si nos damos una 
buena ducha nos quedaremos como nuevos/as. 
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APRENDE A CONTROLAR LA INTENSIDAD DE LA CARRERA 
 
Para que obtengas un beneficio cardiovascular con la carrera, es necesario que la intensidad de la misma sea adecuada. 
Controlar la intensidad al correr no siempre es fácil, y especialmente cuando no se tiene mucha experiencia. Por eso es 
necesario que te ayudes de algún instrumento que te permita adaptar la intensidad del ejercicio a tus posibilidades. 
Además, controlar la intensidad te permitirá correr mas tiempo, y así sacarle el máximo beneficio cardiovascular a la 
carrera.  E S C A LA  D E  B O R G

6
7      M U Y ,M U Y  L IG E R O
8
9      M U Y  L IG E R O
1 0
1 1     B A S T A N T E  L IG E R O
1 2
1 3     U N   P O C O   D U R O
1 4
1 5     D U R O
1 6
1 7     M U Y  D U R O
1 8
1 9     M U Y ,M U Y  D U R O
2 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Min. FC BORG
1    
2    
3    
4    
5    
6    

La intensidad de la carrera puedes controlarla con la escala 
de Borg que te presento.  Es muy fácil de utilizar. Para 
familiarizarte con ella debes hacer lo siguiente. En primer 
lugar, y justo al terminar de correr, observa la escala, y  
atendiendo a su numeración,  evalúa  la intensidad del 
esfuerzo realizado. Si tu percepción se sitúa dentro de la 
zona sombreada (12-16) quiere decir que el ejercicio ha sido 
beneficioso para tu corazón. De esta forma, cuando quieras 
correr a la intensidad adecuada (dentro de la zona 
sombreada), debes intentar que tus sensaciones se sitúen 
entre el 12 y el 16 de la escala de Borg.  
 

COMENTA LA GRÁFICA 
 
La percepción del esfuerzo (escala de Borg), 
¿se incrementa con el paso de las sesiones?   
SI  / NO 
¿A qué crees que es debido?. Razónalo. 
 
 
 
 
 
 
 
Observando la gráfica de los minutos 
recorridos en cada sesión y de la percepción 
de esfuerzo, ¿consideras que has mejorado o 
empeorado tu resistencia?. Razónalo. 

CONTROLA LA INTENSIDAD Y REGISTRA LOS DATOS OBTENIDOS AL TERMINAR

Refleja al terminar en cada sesión las 
pulsaciones, los minutos realizados y 
la percepción de esfuerzo justo al 
terminar. Una vez dibujados todos los 
puntos, realiza una gráfica uniéndolos 
con una línea. Pinta cada línea con 
distinto color. 
 

                                    REGISTRA LAS PULSACIONES                                         
  FC                                                                                                          
     210               
     200               
     190               
     180               
     170               
     160               
     150               
     140               
     130               
     120               
     110               
     100               
       90               
       80               
       70               
               
                    1              2              3              4              5              6      Sesiones 

Min.              REGISTRA LOS MINUTOS Y LA PERCEPCIÓN  BORG 
30 ó +                                                                                                           20  
       29              19 
       27              18 
       25              17 
       23              16 
       21              15 
       19              14 
       17              13 
       15              12 
       13              11 
       11              10 
        9              9 
        7              8 
        5              7 
              6 
                    1              2              3              4              5              6      Sesiones 
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¿CÓMO SABER SI MEJORAS?. Evaluación INICIAL 
 
¿Cómo realizar el test?: Se trata de correr el mismo tiempo que realizaste en la evaluación inicial. Justo Al  finalizar, 
tómate las pulsaciones y anótalas como valor del tiempo 0.Vuelve a tomarte las pulsaciones pasado un minuto (Tiempo 1) y 
anótalo. Y así sucesivamente hasta llegar a los 4 minutos de recuperación. Los datos obtenidos dibújalos en la gráfica 
trazando en negro las pulsaciones obtenidas. 
 
FC 

220               
         210   

200  
Recup. FC 

          
190          0    
180          1’    
170            
160          

2’  
    

150          3’    
140          4’    
130            
120          

  
  

100          Tiempo 
total

   
90            
80            
70            
            

                        0’               1’               2’                3’                4’               
                                                                          Minutos de recuperación 
 
 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
¿CÓMO SABER SI MEJORAS?. Evaluación FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    220        
210 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
200            
190            
180            
170            
160              
150            
140            
130            
120            
100            
90            
80            
70            
            

Recup. FC 
0  
1’  
2’  
3’  
4’  
  
Tiempo 
total

 

COMPARA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL CON LA FINAL Y REFLEXIONA: 
 
o Compara la gráfica de la evaluación inicial y final. ¿Has mejorado?.¿A qué crees que se debe?. 

Razónalo. 
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