
Descubriremos qué es la resistencia, por qué es 
importante y cómo podemos mejorarla.

Mejoremos nuestra condición física 
y desarrollemos nuestra resistencia

Mision: La forma fisica

‘ ‘



https://youtu.be/GseUqzaJw5Q


Resistencia cardiovascular Resistencia muscular

Esto es cuando un músculo trabaja durante un 
tiempo prolongado sin cansarse.

Esto es cuando el corazón y los pulmones son capaces 
de llevar oxígeno a los músculos mientras trabajan sin 

que el cuerpo se canse.

Podemos tener 

La resistencia es la capacidad de estar activo/a durante un largo período de 
tiempo.

¿Qué es la resistencia?

Brazo Corazón



Respiramos aire en nuestros pulmones. Hay 
oxígeno en el aire, el cual es necesario para 
que nuestros músculos funcionen.

El corazón funciona como una bomba y 
late 100.000 veces al día.

El corazón bombea sangre a los pulmones 
para recoger el oxígeno y también extrae la 
sangre rica en oxígeno de los pulmones y la 
bombea al resto del cuerpo.

Cuanto más trabajan nuestros músculos, 
más oxígeno necesitan, por lo que nuestro 
corazón debe bombear más rápido para 
llevarles oxígeno. 

Respiración

Inhalar

INHALACIÓN EXHALACIÓN

Exhalar



Antes de ir a la escuela, en el camino 
a la escuela, en la comida, en clase 
de gimnasia, después de la escuela, 
en casa durante el fin de semana.

Correr, bailar, saltar, caminar, 
jugar al fútbol o al baloncesto; 
cualquier cosa que haga latir 

con fuerza el corazón.

60 MINUTOS
Se recomienda que los niños en edad 
escolar estén activos por lo menos:

cada día durante la semana.



Puedes sentir tu 
pulso en tu cuello 

o muñeca. 

(usa los dedos, no el 
pulgar).

Vamos a intentarlo 
sentados.

¿Puedes  
sentirlo 
latir?



¡Ahora ponte de pie y corre donde estés lo más rápido que 
puedas, mueve tus brazos y levanta las rodillas!

Esta semana hemos preparado una actividad que te ayudará a 
sentir los cambios en tu ritmo cardíaco cuando estás activo/a.

¿Sientes que tu corazón está 
latiendo más rápido ahora?



Esta semana te retamos a 
estar activo/a durante al 
menos 60 minutos  
en total cada día.

¿Cuál es nuesto reto semanal? 

Una manera fácil de hacer los 15 
minutos cada día es correr The Daily 

Mile en la escuela.



Así que pasemos una gran semana moviéndonos más, 
sentándonos menos y ¡sin olvidarnos de correr!

Recuerda que debes estar activo/a durante al menos 60 
minutos todos los días y más si es posible.

Haz latir tu 
corazón y 
mejora tu 

resistencia.

Registra cuántos 
minutos haces 
cada día en tu 
rastreador de 

misión.
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