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1. RESISTENCIA. 
 
    Capacidad física básica de mantener un esfuerzo, sin que disminuya aparentemente el 
rendimiento, es decir capacidad de oponerse a la fatiga independientemente de la 
duración del esfuerzo. 
 
    Tipos: Aeróbica y anaeróbica. 
 
     Aeróbica: Capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de intensidad baja o 
media durante un largo período de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. 

 Anaeróbica: Capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada 
intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Esta puede ser láctica (hay producción de 
ácido láctico) o aláctica (no hay producción de ácido láctico). 
 
    Duración: 
     Aeróbica: más de 15 min. 
     Anaeróbica: Láctica (entre 20 y 40 seg.) 
                                 Aláctica (entre 5 y 20 seg.) 
 
     Métodos de entrenamiento de la resistencia. 
 
 - Método continuo: se basa en la realización de una serie de acciones repetidas 
y mantenidas en el tiempo, sin pausas intermedias y sin realizar repeticiones. 
 Medios para el desarrollo del entrenamiento del método continuo: 

• Carrera continua: correr seguido de modo continuo, sin pausas y   
manteniendo un ritmo uniforme a una intensidad del 70%. 

• Fartlek: Consiste en un esfuerzo continuo con intensidades distintas y 
ritmos variables. Intensidad variable entre 50% y 80%. 

• Entrenamiento total: Trabajo basado en los movimientos naturales y 
espontáneos del hombre en el medio natural (marcha, cuadrupedia, 
lucha, lanzamiento, transporte, arrastre, etc.) 

• Juegos de carreras: Trabajo de gran volumen con intensidad variable 
que consta de cuatro partes: 

                    1ª Fase inicial de calentamiento. 
                    2ª Fase de velocidad. 
                    3º Fase de ritmo. 
                    4ª Fase de normalización. 
 

     - Método interválico: Actividad fraccionada en la que los efectos de mejora se 
producen durante la recuperación y no durante el esfuerzo. 
 Medio de entrenamiento. 

• Interval  training: Entrenamiento fraccionado interválico con las 
siguientes características: 

 Distancias entre 100 y 400 metros. 
 Series entre 10 y 40. 
 Intensidad entre 80% y 90% 
 Pausa incompleta (140 p/m) y activa (andar o estirar). 

 
 - Método de repeticiones: Entrenamiento fraccionado que se caracteriza porque 
la pausa entre las repeticiones es completa. 
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 - Método de competiciones: Se utiliza la propia competición para la mejora de 
la resistencia. Ejemplo: Los partidos de pretemporada de fútbol. 

  
    Test para valorar la resistencia: 
 
 Test de Cooper: Consiste en correr la máxima distancia posible en un tiempo de 
12 minutos. 
 Course-Navette: consiste en ir aumentando el ritmo de carrera al son de un 
pitido, recorriendo sucesivamente una distancia de 20 metros. 
 
 

2. FUERZA. 
     
     Capacidad del músculo de desarrollar tensión, con independencia del acortamiento 
del músculo o de que haya o no movimiento. 
 
    Tipos de fuerza 
   

a) Según su manifestación: 
  1. Fuerza estática: no se ve movimiento.  
  2. Fuerza dinámica: se ve movimiento. 
 
b) Según el tipo de contracción muscular: 

1. Fuerza isométrica: El músculo genera tensión y mantiene siempre la 
misma longitud. Está asociada a la fuerza estática. 

2. Fuerza anisométrica: El músculo mientras se contrae varía su 
longitud inicial. 
Si las fibras musculares se acortan se produce una contracción 
concéntrica. 
Si las fibras musculares se alargan se produce una contracción 
excéntrica. 
 

c) Según el tipo de aceleración que se produce: 
1. Fuerza explosiva: Se acelera muy rápidamente el segmento corporal 

como consecuencia de la contracción muscular. 
2. Fuerza rápida: Se acelera progresivamente el segmento corporal, 

como consecuencia de tener que vencer una resistencia pequeña. 
3. Fuerza lenta: Se produce muy poca aceleración, como consecuencia 

de tener que vencer una  gran resistencia. 
 

d) Según el peso o resistencia que los músculos tienen que vencer y de la 
velocidad con la que lo hagan: 

1. Fuerza máxima: es la fuerza que se ejerce contra resistencias 
máximas, por lo que la velocidad será mínima. Sólo se podrá repetir 
entre una y tres veces. 

2. Fuerza resistencia: es la que ejerce contra resistencias medias y a 
una velocidad baja. Se puede repetir bastantes veces. 

3. Fuerza-velocidad (potencia): es la fuerza que se ejerce contra 
resistencias medias-bajas a una velocidad muy alta. 
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    Factores de los que depende la fuerza 
 

1. Morfología del músculo: es decir de la forma del músculo. 
2. Factor nervioso: 

- Reclutamiento de unidades motrices: si para hacer un ejercicio hago 
que intervengan más fibras musculares. 

- Sincronización de unidades motrices: Si al reclutar más unidades 
motrices hago que trabajen todas a la vez, se producirá más fuerza 
que si primero actúan unas y luego otras. 

- Coordinación intermuscular: Que el trabajo de un músculo no 
contrarreste el trabajo de otro. 

 
    Ejercicios para desarrollar la fuerza: 
 

1. Ejercicios con autocargas: La resistencia a vencer es nuestro propio cuerpo. 
2. Ejercicios con sobrecargas:  

- Ejercicios con compañeros: utilizamos a un compañero de 
aproximadamente nuestro peso para que ofrezca una resistencia al 
movimiento a realizar. 

- Ejercicios con pesas. 
      
    Test para valorar la resistencia: 
 

1. Salto horizontal. Sirve para medir la fuerza explosiva del tren inferior. 
2. Salto vertical. Sirve para medir la fuerza explosiva del tren inferior. 
3. Lanzamiento del balón medicinal. Mide la fuerza del tren superior (tronco 

y brazos). 
4. Abdominales en 30”. Mide la fuerza explosiva muscular del tronco, parte 

anterior. 
 
 

3. VELOCIDAD. 
 

     Es la capacidad de ocupar espacios, con todo nuestro cuerpo o segmentos corporales 
en el menor tiempo posible. 
 
    Factores de los que depende la velocidad 
 

a)  Factor muscular: (estructura de las fibras, masa muscular del atleta,   
    capacidad de estiramiento del músculo, tonicidad del músculo, viscosidad   
    muscular). 

  b)  Factor nervioso: Se refiere a la velocidad de transmisión del estímulo 
       nervioso a través de las neuronas. 

 
    Tipos de velocidad 
 

1. Velocidad de desplazamiento: Recorrer una distancia en el menor tiempo 
posible. 

2. Velocidad de reacción: Capacidad de responder en el menor tiempo posible 
ante un estímulo (señal, ruido, palmada, etc...). Es decir, el tiempo que tarda 
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un sujeto en reaccionar desde que aparece el estímulo hasta que se muestra 
una respuesta visible.  

3. Velocidad gestual: capacidad de efectuar un movimiento por una parte del 
cuerpo en el menor tiempo posible. 

 
    Métodos de entrenamiento 
 

• Velocidad de reacción: 
        - Salidas. 
• Capacidad de aceleración:  
        - Salidas 
        - Multisaltos 
        - Cuestas cortas y pronunciadas 
        - Coordinación muscular. 
• Velocidad máxima: 

  - Velocidad lanzada. 
                      - Técnica de carrera. 

                            - Cambios de frecuencia 
 
    Test para valorar la velocidad 
 
 1. 50 metros lisos. Mide la velocidad de translación, partiendo de una  
               velocidad inicial igual a cero. 
 2. Plate Tapping. Mide la velocidad de segmentación en el tren superior. 
 
 

4. FLEXIBILIDAD 
 

    Máximo grado de amplitud permitido por una articulación en función de su 
estructura y limitado por el aparato conjuntivo (ligamentos, tendones), y los 
músculos. 

 
Tipos de flexibilidad 
 

          a) Activa: Generada por el sujeto. 
          b) Pasiva: Generada por agentes externos, por ej: un compañero o la fuerza de 
              gravedad. 
 
    Factores que influyen en la flexibilidad 
 

1. Movilidad articular: posibilidades de movimiento de una articulación según 
su estructura, (no son iguales la rodilla que el hombro). 

2. Elasticidad muscular: capacidad del músculo para estirarse. 
 
    Tipos de movimientos para trabajar la flexibilidad 
 

-  Movimiento activo libre: Se realiza por contracción del músculo agonista, es   
  decir, el músculo que realiza el movimiento que queremos hacer. Por ejemplo: 

               para realizar la flexión del brazo el músculo agonista será el bíceps. 
            - Movimiento activo asistido. Existe una fuerza externa que ayuda a la  
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              contracción del músculo agonista a realizar el movimiento en su parte final. 
            - Movimiento pasivo relajado: No existe acción del músculo agonista. El 
              movimiento lo realiza el segmento corporal, es decir, la fuerza de gravedad. 
            - Movimiento pasivo asistido: es semejante al anterior, pero además existe una  
              fuerza externa que incrementa ese movimiento. 

 
    Técnicas para desarrollar la flexibilidad 
 

a) lanzamientos. 
b) Presiones: Cuando soy yo el que produce el movimiento. 
c) Tracciones: Cuando es un compañero el que me hace que realice el 

movimiento. 
d)  

 Test para valorar la flexibilidad 
 

1. Flexión profunda de tronco. 
2. Flexión anterior de tronco. 

 
ACTIVIDADES 
      
  1.  ¿Que capacidades físicas básicas se están trabajando en los siguientes dibujos? 

 
2. Descubre la frase relacionada con la primera pregunta en los siguientes saltos de 
caballo, comenzando en la sílaba (LAS) y terminando en la sílaba (DAD). 
 

  A B C D E F G H 

1     FI TEN   CI     

2 DES   CI DAD SI SIS   LO 

3 PA   CAS   CIA   SON   

4   DA CA   RE   VE   

5 LAS BA   Y BI CAS DAD FUER 

6   FLE   SI   ZA     

7       XI   LI     

a d c 

b 

h g 
f e 



TEMA 3   Capacidades físicas básicas                                                        3º  y  4º E.S.O. 
 

Profesor: Javier Barreiro Pardo                     - 7 -            Departamento de Educación Física 

3. El juego comienza en la sílaba rodeada por un círculo y termina en la subrayada. Si 
realizas los saltos del caballo adecuadamente aparecerá una premisa importante sobre la 
flexibilidad. 

 
 
4. Completa el crucigrama: 
 

Horizontal   2. Capacidad física básica.     3. tanto en fútbol 
          4. movimiento que separa 2 partes de una misma    

articulación 
 8. Articulación del miembro superior 
     Vertical  1. movimiento que aproxima 2 partes de una 

misma    articulación   3. trabajo en hilera, en que el 
comienzo de un ejercicio  está supeditado a la finalización 
de este mismo.   5 Última letra del abecedario   6. Parte 
del cuerpo. 8. músculo que interviene en la flexión del 
tobillo   9. eje que atraviesa el cuerpo de delante atrás. 

 
 
5. ¿Qué capacidad física básica están desarrollando los siguientes deportistas? 
   

a. Un maratoniano 
b. Un saltador de longitud 
c. Una gimnasta rítmica 
d. Un deportista de halterofilia 
e. Un corredor de 200 metros lisos 
f. Un ciclista 

 
 
6.  Escribe las palabras adecuadas en los espacios en blanco:  

- La resistencia es la  ................................................................... que nos permite  
..............................  y  ................................. un esfuerzo, durante el 
.............................  tiempo posible sin que disminuya el  ..............................   

 
- La resistencia aeróbica es la que se practica cuando el esfuerzo es  .......................... 
y de larga  ................................  

 
- La resistencia anaeróbica, en cambio, es la que se practica cuando el esfuerzo es      
............................... y de corta  ............................... 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                
2               
3              
4            
5              
6               
7                
8              
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7. Identifica los ejercicios físicos  con las gráficas correspondientes. (Eje vertical 
representa la  frecuencia cardiaca y el eje horizontal representa la duración del 
ejercicio). 

 
 a) Velocidad 100 m/l 
 b) Maratón 
 c) Intervall-training 
 d) Movilidad articular 
        

180 180 
               170       170 

160 160 
150 150  
140 140 
130 130 
120 120                                             

 110       110                                                
 
  

181 180 
 170       170 

161 160 
151 150  
141 140 
131 130 
121 120                                             

 110       110                                                
 
 
 
8. Sopa de letras.  
Encuentra siete palabras relacionadas con el sistema muscular y la fuerza. 
 

 
 
 

1 

3 
4 

2 


