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LA CONDICIÓN FÍSICA 
 

La condición física: es la habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y 
efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizado con el mínimo coste 
energético y evitando lesiones. Varía en función de los procesos energéticos 
(aeróbicos y anaeróbicos). 
 
-FACTORES: la condición física de cada individuo y sus capacidades dependen de 
los siguientes factores:  

1. La edad del individuo 
2. Las condiciones genéticas y el estado de los órganos principales 

(corazón y músculos)       
3. El funcionamiento del sistema nervioso: capacidades coordinativas 
4. Las capacidades psíquicas: fuerza de voluntad, confianza en uno 

mismo, motivación, etc. 
5. Las relaciones con el entorno y los hábitos de vida 
6. La época de inicio del entrenamiento 
7. El tiempo dedicado al entrenamiento 
8. La tipología corporal. 

 
 
-MANIFESTACIONES DE LA CONDICIÓN FÍSICA:  
 

· Condición física general: constituye la base de todo deporte y tiene que 
ver con un amplio entrenamiento básico que incluye el trabajo del sistema 
cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza. 

 
· Condición física especial: se limita a desarrollar las capacidades específicas 
de un deporte. 

 
 
 
El poseer una buena condición física, nos reportará beneficios en cuanto a que: 
 

� Se mejora el metabolismo y los cuatro sistemas que intervienen a la hora de 
realizar ejercicio (sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema nervioso, 
aparato locomotor). 

� Se evita el riego de padecer enfermedades y lesiones. 
� Se siente mejor porque se puede hacer mayor cantidad de actividades durante 

el día, con más vitalidad y optimismo. 
� Se reducen preocupaciones y tensiones. 

 
 
 
 



LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO: 
 
 
Para desarrollar las condiciones física y motriz del individuo es necesario emplear 
"procedimientos prácticos específicos que determinen los contenidos, los medios y las 
cargas del entrenamiento". A estos procedimientos para conseguir los objetivos fijados 
mediante la realización de ejercicios físico-deportivos se les denomina "sistema de 
entrenamiento" (Prat, 1985). 
 
Los sistemas son pautas generales de trabajo que se utilizan para la preparación de 
todas las cualidades de un deportista. Cuando se aplican a una capacidad física 
concreta, ya no se trata de un sistema, sino de un método. 
 
 
Definimos proceso de entrenamiento como “una actividad deportiva sistemática 
de larga duración, graduada de forma progresiva a escala individual, cuyo 
objetivo es conformar las funciones humanas, psicológicas y fisiológicas para poder 
superar las tareas más exigentes”. 
 
Zintl, 1991, la carga de entrenamiento hace referencia a “la totalidad de 
estímulos de acondicionamiento que se aplican sobre el organismo, intentando 
propiciar una reacción”. 
 
 
 

- Factores del Entrenamiento: 
 

Volumen: Según Naglack es la magnitud total de la carga en el curso del 
entrenamiento de una semana, de un mes, etc. Es decir la cantidad total de cargas 
soportadas durante una sesión o periodo de entrenamiento, es decir los minutos o 
kilómetros que corremos, los kilos que movemos, o las repeticiones que realizamos. 
 
Intensidad: Para Ozolin, 1983, es la cantidad de trabajo efectuada en la unidad de 
tiempo, es decir, la velocidad con que movemos la carga, los tiempos de reposo entre 
repeticiones, la frecuencia cardiaca y respiratoria con que trabajamos en una zona 
determinada de nuestro umbral. 
 
Duración: La duración del estímulo representa “el tiempo durante el cual cada 
contenido del entrenamiento tiene un efecto sobre el organismo”. Se refiere al tiempo 
durante el cual se aplica la carga. 
 
Recuperación: Por recuperación o descanso se entiende la ausencia de actividad 
físico-deportiva, es decir, la falta de aplicación de estímulos de entrenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



· ¿Cómo se halla el % de intensidad? 
 
1º Usar la fórmula: 
220- Edad en hombres. 
226- Edad en mujeres. 
 
 
 
2º Una vez que conocemos la fc personal, en función a nuestra edad, hallamos el % 
de intensidad, de la siguiente forma: 
(220- Edad) X (__%: 100) 
 
3º.Relación de la intensidad y grado de esfuerzo. 
1. Máxima= 95-100% de esfuerzo. 
2. Submáxima= 85-94% de esfuerzo. 
3. Alta= 75-84% de esfuerzo. 
4. Media= 65-74% de esfuerzo. 
5. Baja= 55-64% de esfuerzo. 
 
 
LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
 
 

- LA RESISTENCIA: 
 
 
Resistencia Aeróbica: Capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad baja o 
media durante largo tiempo. 
 
• Aeróbica: Capacidad de soportar esfuerzos de gran duración (volumen) e 

intensidad media-baja (hasta 140 ppm). Poca intensidad en el esfuerzo. Para 
obtener la energía quemamos grasas (a partir de los primeros 3 – 5 minutos) y 
Oxígeno ya que es un proceso metabólico complicado. 
Ejemplo: Carrera continua durante 20 minutos.  

 
• Anaeróbica. Capacidad de realizar esfuerzos de gran intensidad (a partir de 160 

ppm) el mayor tiempo posible. No se necesita quemar oxígeno para la obtención de 
energía ya que el proceso es muy rápido- Esto hace que se manifieste en el 
aumento de la frecuencia respiratoria y en la fatiga.  
 
Para obtener energía quemamos los hidratos de carbono a través de la glucólisis. 
Es un proceso metabólico muy rápido y nos da mucha energía en poco tiempo. Se 
desechan muchos residuos en forma de ácido láctico. 

 
Ejemplo: Las pruebas de 200 m y 400 m en atletismo.  
Un sprint a lo largo del campo de fútbol.  
 
 
 
 
 
 



Podemos distinguir la resistencia anaeróbica láctica y aláctica. 
 
 
¿Qué son esfuerzos anaeróbicos alácticos?. 
Son aquellos esfuerzos de máxima intensidad que por el poco tiempo de actividad no 
generan la suficiente concentración de Acido Láctico que pueda limitar el rendimiento. 
Nos encontraremos ante unos esfuerzos de máxima intensidad con una duración de 0 
a 25 seg. 
 
¿Qué son esfuerzos anaeróbicos lácticos? 
 
Son aquellos esfuerzos que por el tiempo de la actividad de máxima intensidad, entre 
los 25 seg., y los 3 min., originan una gran producción progresiva de Acido Láctico que 
nuestra capacidad de oxigenación no es capaz de nivelar. 
 
Con esfuerzos más largos entraríamos en la vía del Oxígeno; podremos actuar durante 
más tiempo, pero a un ritmo mucho más bajo para poder oxidar el Acido Láctico y 
estar en fase de suficiente oxigenación. 
 
 

- FORMAS DE TRABAJAR LA RESISTENCIA: 
 
 

1- CARRERA CONTÍNUA.  
 

Se trata de correr de forma ininterrumpida distancias largas. El trabajo depende del 
nivel de entrenamiento, pudiendo considerarse entre 20 y 40 min. Deportistas 
consolidados dedican más de 60 min. 
 
La velocidad de Carrera es media-baja, manteniendo una frecuencia cardiaca 
constante de 140 a 160 pul/min. (DEPENDE DE LA EDAD). 
 
El ritmo ha de ser constante, no produciéndose cambios de velocidad durante la 
carrera. 
 
En un principio los terrenos serán perfectamente llanos (evitando los cambios de 
relieve) y blandos (evitamos el asfalto por los riesgos de lesiones que conlleva). 
Mejora fundamentalmente la resistencia aeróbica. 
 
Lo expresamos así: 
30’ c.c. (150 p/m) 
Es decir, 30 minutos de carrera continúa a un ritmo uniforme de 150 p/m. 
 
 

2- FARTLEK. 
 

Es un sistema de entrenamiento que por su variedad puede resultar muy divertido. 
Consiste en correr de forma continuada y sin interrupción pero variando el 
ritmo de carrera en distintos tramos, aprovechando así terrenos variados en la 
naturaleza. 
En la realización del fartleck tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 



 
La velocidad de carrera es variable (media – baja- alta). Aprovecharemos los 
tramos de velocidades bajas para recuperarnos de los esfuerzos realizados a 
velocidades mayores, ya que no existen pausas en este entrenamiento. 
 
La frecuencia cardiaca no es constante, sino que oscilar entre 140 y 180 pul/min. 
Un tiempo adecuado de carrera oscila entre los 20 y 30 min, comenzando al principio 
por 12-14 min. Deportistas entrenados realizan fartleks de 45 min. 
 
El terreno será lo más variado posible, incluidas subidas y bajadas para ayudar a 
cambiar los ritmos de carrera. 
 
Si bien este sistema de entrenamiento es fundamentalmente aeróbico pero al 
producirse en algunos momentos cierto déficit de oxígeno, nos servirá para mejorar la 
resistencia anaeróbica. 
 
Por ejemplo, establecemos un Fartleck de 20’ de duración total: 
- Comienzo: 4’ carrera suave. 
- Desarrollo del Fartleck: 30’’ a ritmo – 1’ suave 
45’’ a ritmo – 1’ suave 
1’ a ritmo – 1’ suave 
1’ a ritmo – 1’ 15’’ suave 
1’ a ritmo – 1’ suave 
45’’ a ritmo – 1’ suave 
45’’ a ritmo – 1’ suave 
- Final del Fartleck: 3’ carrera suave 
 
 

3- INTERVAL TRAINING 
 
Se trata de un entrenamiento basado en periodos de carrera a un nivel medio alto 
alternando con periodos cortos de descanso. El fin último es poder llegar a realizar el 
mismo número de periodos de carrera pero sin descanso. 
 
 
 

- LA FUERZA: 
 
 
Es la capacidad que permite vencer o contrarrestar resistencias mediante la acción de 
los músculos. La mejoramos por medio del trabajo muscular. Existen tres tipos: 
 
a) Fuerza máxima  Es la mayor fuerza que puede desarrollar una persona. 
 
b) Fuerza velocidad Es la capacidad que poseemos para vencer resistencias    
    mediante una alta velocidad de contracción de los músculos. 
 
c) Fuerza explosiva, Es la fuerza que se expresa por una contracción lo más potente 
posible. 
 
 



La fuerza máxima de una persona dependerá de los siguientes factores: 
 
1. Sección fisiológica transversal del músculo; 
2. Coordinación Inter e intra muscular. 
 
 
 LA FUERZA DE UNA PERSONA VENDRÁ DADA SEGÚN: 
 
 
A). Según la estructura del músculo. La fuerza es proporcional a la sección del 
músculo (hipertrofia). También influye la longitud del músculo. 
B) Según la estructura nerviosa. 
C) Factores metabólicos y de duración del ejercicio: 
D) Eficacia mecánica: depende del tipo de palanca, ángulo de tracción y aspectos 
coordinativos. 
E) Edad, hasta la pubertad es escaso el nivel de fuerza, a partir de aquí se desarrolla 
hasta los 26-27 años, donde comenzaría una involución progresiva dependiendo del 
tipo de entrenamiento. 
F) Sexo, las mujeres poseen menor fuerza que los hombres a nivel absoluto. 
G) Otros factores: motivación, alimentación, ayudas ergonómicas, entrenamiento, 
temperatura ambiental y corporal, etc. 
 
 
 
 

- VELOCIDAD: 
 
Capacidad de realizar uno o más movimientos en el menor tiempo posible. La 
trabajamos realizando series de velocidad y movimientos rápidos. V = distancia / 
tiempo. 

 
TIPOS: 
 
 
VELOCIDAD DE TRASLACIÓN O  DESPLAZAMIENTO: El tiempo que tarda mi 
cuerpo o alguna de sus partes en recorrer un espacio.  
 
V. DE REACCIÓN: “Capacidad de reaccionar ante un estímulo en el menor tiempo 
posible”. Ej: parada de un portero de fútbol. 
 
V. FRECUENCIA: “Capacidad que permite repetir un determinado gesto el mayor 
número de veces en el menor tiempo posible.” Ej: hacer bicicleta. 
 
V DE ACELERACIÓN: “ Capacidad que permite alcanzar la máxima velocidad en el 
menor tiempo posible. Desde la salida hasta 30-40 metros”. 
 
V MÁXIMA: “Es la capacidad de mantener la máxima velocidad una vez que se ha 
conseguido. Desde los 40-80 metros. 
 
 



RESISTENCIA A LA VELOCIDAD: “Es la capacidad de realizar acciones de velocidad 
repetidas en el tiempo. Es diferente de la VELOCIDAD RESISTENCIA que es la 
capacidad de mantener una velocidad cercana a la máxima durante el mayor tiempo 
posible. 

 
 

- FLEXIBILIDAD: 
 
 
 
En términos generales podemos considerar la Flexibilidad como “la capacidad que 
nos permite realizar los movimientos en su máxima amplitud, ya sea de una 
parte específica del cuerpo o de todo él.” 
 
Esta capacidad física es fundamental tanto para la práctica deportiva como para 
nuestra salud. Las personas que tienen bajos niveles de flexibilidad están más 
expuestas a tener problemas de postura corporal y lesiones en su práctica deportiva. 
 
• El grado de flexibilidad que posee una persona depende de dos componentes que 

son: 
 
- La elasticidad muscular, que es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y 
acortarse sin que se deforme pudiendo volver a su forma original. 
 
- La movilidad articular: es el grado de movimiento que tiene cada articulación. 
Varía en cada articulación y en cada persona. 
 
Por lo tanto podemos afirmar lo siguiente: 
FLEXIBILIDAD = MOVILIDAD ARTICULAR + ELASTICIDAD MUSCULAR 
 
 
COMO TRABAJAR LA FLEXIBILIDAD EN CADA MOMENTO DE LA SESIÓN: 

 
 



YA SABES QUE LA MEJORA DE  LA FLEXIBILIDAD SE REALIZA 
HACIENDO ESTIRAMIENTOS MUSCULARES. Para eso hay que saber 
donde está cada músculo y cómo se estira. Cómo esto ya te lo 
sabes después de tres años aprendiéndolo, si fallas te suspendo. 
Ánimo, repásalos. 
 
 
 
P. D – Ya sabes que el trabajo de todas las capacidades físicas hace que mejore 
nuestra calidad de vida y nuestra CONDICIÓN FÍSICA (Estado físico y mental en el que 
se encuentra un cuerpo para realizar cualquier tipo de actividad física o de la vida 
diaria con la mayor eficacia y eficiencia. 


