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TEMA 1: LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
 
 
Son capacidades innatas del individuo, que se pueden medir y mejorar mediante un 
proceso de entrenamiento. 
 
 

LA RESISTENCIA: 
 

Capacidad de desarrollar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Podemos 
trabajarla mediante carrera continua o carrera de intervalos. Existen dos tipos: 
 
• Aeróbica: Capacidad de soportar esfuerzos de gran duración más de 5 minutos 

(volumen) e intensidad media-baja (hasta 160 ppm). 
 
Para conseguir la energía se queman grasas y oxígeno. Este proceso sucede 
durante el ciclo de Krebs. 
 
Ejemplo: Carrera continua durante 20 minutos.  

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

ppm) el mayor tiempo posible.  
 
Para obtener la energía se queman tan sólo hidratos de carbono. No se necesita 
oxígeno para el proceso de obtención de energía por lo que aumenta la frecuencia 
respiratoria y aparece muy pronto la fatiga. 
 
El proceso de obtención de energía es muy rápido pero se crean sustancias de 
desecho como el ácido láctico. 
 
El proceso se realiza directamente en las células musculares que actúan. 
  
Ejemplo: Las pruebas de 200 m y 400 m en atletismo.  
Un sprint a lo largo del campo de fútbol.  

 
 
MÉTODO DE ENTRENAMIENTO: 
 

 a) Continuo. El trabajo se produce sin realizar pausas. Se puede realizar a 
través de la carrera, ciclismo, patinaje, natación, etc. Los más utilizados son:  
 
 - Carrera continua . Se trata de realizar esfuerzos de mucho volumen a poca 
intensidad. El volumen mínimo está en función de tu capacidad y de tu edad (calcular 
toma de pulsaciones).  
 
Carrera continua lenta __________________entre 130-150 pulsaciones  
Carrera continua media ________________ entre 150-160 pulsaciones  
Carrera continua rápida ________________ entre 160-180 pulsaciones  



 
 - Fartlek.  Alterna diferentes ritmos durante su ejecución. Según se aumente el 
número de cambios, la intensidad del esfuerzo será mayor por tanto se emplea para el 
desarrollo de ambos tipos de resistencia.  
 - Juegos  
 - Aerobic  
 - Marcha  
 - Baile  
 
 

b) Fraccionado. El trabajo se produce con pausas, pero sin llegar a la recuperación 
total ya que las pulsaciones no pueden bajar más de 120 ppm. El método más 
representativo es:  
 
 - Interval-training . Su aplicación produce en el organismo una mejora de 
ambos tipos de resistencia y la capacidad de absorción de oxígeno. Sus 
características generales son:  
 
Distancia de las repeticiones ____________ entre 100 y 400 metros  
Intensidad del esfuerzo ________________ 75%  
Número de repeticiones ________________ entre 10 y 14  
Recuperación ________________________ entre 30 segundos y 2’30  

 
 

LA RESISTENCIA Y SUS EFECTOS SOBRE EL RESTO DEL ORG ANISMO:  

Sobre el rendimiento físico:  

-Aumento de la velocidad del ritmo de carrera, subiendo al mismo tiempo las 
pulsaciones por minuto  

-Incremento de la recuperación y eliminación de las sustancias de desecho  

-Aleja la sensación de fatiga  

-Fortalece la voluntad y el espíritu de sacrificio  

Sobre el organismo: 

-Hipertrofia de la cavidad del corazón, pues se consigue un mayor almacenamiento de 
sangre  

-Aumenta la capacidad respiratoria, con ventilación más económica  

-Desciende la frecuencia cardiaca tanto en reposo como durante el ejercicio 
(pulsaciones por minuto)  

-Se favorece el funcionamiento de los riñones  

-Sube el número de leucocitos y linfocitos, lo que conlleva un aumento de las defensas 
naturales  



-Sube el número de glóbulos rojos, aumentando el oxígeno transportado en sangre  

-Aumenta la vascularización muscular  

-Suben las reservas energéticas  

-Baja el peso corporal debido a la disminución de las grasas. 

 

� El trabajo de la resistencia ya sabes cómo se realiza. Los métodos son siempre 
los mimos. Ahora utilízalos en el deporte que más te guste o menos te 
incomode. (Natación, Ciclismo, aeróbic..) 

 

TOMA DE PULSACIONES Y RANGO DE NUESTRA FRECUENCIA C ARDIACA 
MÁXIMA: 

 En clase todos los días hemos trabajado la toma de pulsaciones. 
Nos ha servido para adecuar nuestro ritmo de carrera. A medida que has ido 
trabajando tus pulsaciones han sido menos y tu ritmo de carrera ha sido bastante 
mejor. O por lo menos es lo que se pretendía. 

Tienes que saber tomar la frecuencia cardiaca (puls o) :   

En zonas distintas del cuerpo: arteria radial (muñeca), arteria carótida (frente al oído), 
zona precordial (pecho lado izquierdo). 

DEFINICIONES IMPORTANTES. 

• Tu capacidad aeróbica máxima , es la capacidad del cuerpo para mantener 
un ejercicio submáximo durante períodos prolongados de tiempo, de modo que 
el corazón y el sistema vascular puedan transportar las cantidades adecuadas 
de oxígeno a los músculos que trabajan. 

Tu capacidad aeróbica máxima ha aumentado desde principio de curso hasta 
ahora. Para comprobar en que estado se encuentra debes mirar el valor que 
has conseguido en el test de Cooper. 

• La Frecuencia cardiaca máxima, es la cantidad máxima a la que nuestro 
corazón deberá de trabajar en las diferentes actividades. En Clase lo hemos 
medido todos los días después de cada carrera. 

- Calentamiento, 120 p.m. 
- Actividad aeróbica, 170 – 180 pulsaciones por minuto dependiendo de EDAD. 
- Actividad anaeróbica 170 p. M. 



APRENDE A CONOCER CUAL DEBE SER TU FRECUENCIA CARDI ACA MÁXIMA 

FC MÁX = 220 – EDAD 

 

El resultado de dicha fórmula es, estimando a la baja, nuestra frecuencia cardiaca 
máxima, que sería trabajar al 100%, pero este trabajo está destinado sólo para 
deportistas de elite. Un trabajo adecuado a tu edad estaría en el 80% de tu frecuencia 
cardiaca. Por ejemplo: 

- Si tenemos 16 años, sería FC máx = 220 – 16= 204 p.m 
- Si queremos saber cuántas pulsaciones tendríamos que tener para trabajar a 

un 80% tendríamos que hacer un simple regla de tres o más fácil multiplicar 0,8 
por las pulsaciones máximas (204)...... 

FC 80% = 0,8 x 204 = 163 p. m 

 
 
 

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. 
 
 
TRABAJO: La fuerza siempre la trabajamos a través de series y repeticiones de los 
diferentes ejercicios. Para avanzar en el trabajo se pueden aumentar las cargas o las 
repeticiones. Se puede distinguir el trabajo de fuerza de brazos; de fuerza de piernas y 
de fuerza abdominal. Pero se puede trabajar cada músculo concreto para trabajarle de 
modo específico. (clases prácticas). 
 
 
 
 
 
 



LA VELOCIDAD:  
 
 
Capacidad de realizar uno o más movimientos en el menor tiempo posible. La 
trabajamos realizando: 
 

• Series y repeticiones de velocidad y movimientos rápidos. V = distancia / 
tiempo. 

• Trabajo de series y repeticiones de ejercicios relacionados con la técnica de 
carrera. 

 
Para ir aumentando los entrenamientos se pueden aumentar las distancias, utilizar 
contrapesos, cuestas, obstáculos, etc. 
 
 
 
a) Velocidad de reacción. Es la capacidad de dar una respuesta motriz en el    
    Menor tiempo a un estímulo. 
 
b) Velocidad de traslación o  desplazamiento. , El tiempo que tarda mi cuerpo o alguna 
de sus partes en recorrer un espacio.  
 
c) Velocidad frecuencial. Es la capacidad de realizar movimientos cíclicos 
(movimientos iguales que se van repitiendo “montar en bici”), a la velocidad máxima 
frente a resistencias bajas. 
 
d) Velocidad de aceleración: Capacidad de aumentar la velocidad progresivamente 
consiguiendo una velocidad máxima en el menor tiempo posible. 
 
 

LA FLEXIBILIDAD:  
 
 
Capacidad de realizar un movimiento con la máxima amplitud. La trabajamos 
realizando diferentes estiramientos. ¡Ya sabes que tienes que saberte todos y dónde 
está cada músculo! 
 
TIPOS: 

 

• Flexibilidad estática. Se trabaja mediante ejercicios que persiguen la mejora de la 
elongación muscular y se realizan sin movimiento. Pueden realizarse con ayuda de 
un compañero y manteniendo la posición durante un tiempo concreto. Son los que 
denominamos estiramientos.  

 
• Flexibilidad dinámica. Se desarrolla mediante ejercicios que persiguen la mejora de 

la movilidad articular. Suelen realizarse sobre todo movimientos balísticos 
(lanzamientos, balanceos, etc)  

 
 
 
 
 
 



El Conjunto y la mejora de todas las capacidades físicas hace que 
mejoremos la CONDICIÓN FÍSICA GENERAL, es decir, nuestra 

calidad de vida. 
 

 
 
 
RECUERDA QUE TE SABES YA TODAS LAS PRUEBAS Y SU DIFERENCIA CON 
LOS EJERCICIOS. PARA CUALQUIER DUDA DE BAREMOS Y PRUEBAS 
CONSULTA EL BLOG DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA WEB DEL COLE. 


