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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. 
 
 

- Delimitación conceptual: 
 
El cuerpo humano es una máquina biológica capaz de realizar multitud de actividades, 
pero cada cuerpo es diferente a los demás, de ahí que encontremos corredores muy 
veloces, levantadores de pesas muy fuertes, gimnastas muy ágiles, etc. Incluso cada 
uno de nosotros tiene unas características muy concretas. 
 
Al conjunto de características que tiene nuestro cuerpo para reaccionar ante el 
ejercicio físico lo llamamos condición física, es decir, sería la capacidad para realizar 
un determinado ejercicio o actividad física. 
 
Podemos observar nuestra capacidad física dependiendo de las pulsaciones que 
tengamos en reposo o después de realizar un ejercicio. 
 

- LAS PULSACIONES: 

Tomarse el pulso en el cuello en la carótida 
Las carótidas son arterias que van por los dos lados del cuello, por lo que con dos 
dedos el índice y el medio presionas ligeramente en uno de los lados del cuello hasta 
notar las pulsaciones. Lo normal para un diestro es usar los dedos de la mano derecha 
y tomarse las pulsaciones en el lado izquierdo del cuello. Como puedes ver en la foto.  

 

Tomarse el pulso en la muñeca o en la arterial radial 
Con los dedos índice y medio presionas ligeramente en la muñeca casi en el inicio de la 
mano cerca del dedo pulgar hasta notar las pulsaciones. La zona es inmediatamente 
arriba de la base del pulgar. Al ser la arteria más pequeña que la que pasa por el 
cuello es más difícil contar las pulsaciones.  

 



� Puedes tomarte las pulsaciones después de un ejercicio en 30 segundos 
y multiplicar por dos o en 15 y multiplicar por cuatro. Cuando estés en 
reposo puedes hacerlo en el minuto si te es posible o en 30 y multiplicas 
por dos. 

• La Frecuencia cardiaca máxima, es la cantidad máxima a la que nuestro 
corazón deberá de trabajar en las diferentes actividades: 

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

Para conocer nuestra Frecuencia Cardiaca máxima utilizamos la siguiente fórmula, 
como hemos hecho en clase en el trabajo de la resistencia: 

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 

 
 

- ¿Qué debemos hacer para mantener nuestro cuerpo con salud?: 
 

 Realizar actividad física regularmente para así mejorar nuestra condición física, 
además de mantener unos hábitos de salud adecuados (dieta equilibrada, dormir ocho 
horas al día, rechazar el alcohol y el tabaco, 
etc.) 
 
A cada una de las capacidades que debemos desarrollar a través del entrenamiento 
para mejorar nuestra condición física las llamamos capacidades físicas. 
Las capacidades físicas básicas son cuatro: resistencia, fuerza, velocidad y 
flexibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- LA RESISTENCIA: 
 

 Capacidad de desarrollar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Podemos 
trabajarla mediante carrera continua o carrera de intervalos. Existen dos tipos: 
 
 
a) Anaeróbica  Es la capacidad del organismo para realizar esfuerzos intensos 
principalmente debidos a que se realizan en poco tiempo (0 a 3 minutos). Para 
conseguir energía en este proceso solo se queman los hidratos de carbono, por lo 
tanto no es preciso el oxígeno. Esto permite que sea un método rápido para obtener 
energía pero que ocasiona más sustancias de desecho (ácido láctico…). 
Se obtiene energía por medio, principalmente, del músculo. Ejemplo, 30 segundos de 
abdominales. 
 
RESUMIENDO: 
Energía urgente -> quemamos Hidratos de Carbono -> es un proceso muy 
rápido y no hace falta quemar O2 para conseguir energía rápida, tampoco 
daría tiempo -> el inconveniente es que se crean desechos como el ácido 
láctico y aparece antes la fatiga. 
 
b) Aeróbica  Se produce cuando la intensidad del esfuerzo realizado es moderada (es 
decir vamos a un ritmo normal porque la actividad es duradera + 5 minutos) y las 
necesidades de oxígeno quedan plenamente satisfechas. Para obtener energía 
necesitamos quemar los primeros 3 a 5 minutos los hidratos de carbono (anaeróbico) y 
a partir de ahí quemaríamos las grasas con oxígeno para obtener la energía. 
(aeróbico). Ejemplo: maratón. 
 
RESUMIENDO: 
 
A partir de los 5 minutos de ejercicio continúo necesitamos conseguir 
energía ->  El combustible que utilizamos son las grasas pero las quemamos 
junto al O2 pues es un nutriente más complejo que los hidratos explicados 
anteriormente -> Obtenemos energía duradera, pero menos intensa que la 
anterior. 
 
¿ Cómo podemos trabajar la resistencia? 
 
Los métodos existentes para trabajar la resistencia aeróbica son los siguientes: 
 

- Carrera continua, periodos largos de carrera (circuit training), a partir de 10 
minutos en la primera semana y aumentarlo progresivamente en las siguientes 
a un nivel de 35 minutos continuos adecuados para tu edad. 

- Sistema Fartleck. Carrera continua con cambios de velocidad en el movimiento. 
- Interval training, o entrenamiento interválico. Periodos de tiempo más periodos 

de descanso que van aumentando progresivamente hasta poder correr de 
forma continua el mayor tiempo posible, en vuestra edad pudiendo llegar a 30 
minutos. Este método ha sido el que hemos seguido en clase. 

 
 
 
 



- 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 dos 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. 
 
d) fuerza resistencia, Cuando hay que hacer cualquier movimiento de fuerza pero 
durante bastante tiempo seguido, y de forma continuada. La fuerza-resistencia se 
desarrolla al aguantar el cansancio que el ejercicio supone (remo y piragüismo) 
 
 
En clase hemos hecho ejercicios que trabajan de forma global la fuerza de las piernas 
(salto de bancos, subir y bajar escaleras…) y ejercicios para trabajar de forma 
específica el trabajo singular de algunos músculos (abdominales, sentadillas, trabajo 
del cuádriceps, glúteo) 
 
¡Ojo!, ten cuidado, ya debes saber lo que es un ejercicio de fuerza (se produce una 
contracción y una relajación del músculo continuas) y una prueba que por ejemplo 
mida la fuerza / potencia de piernas que sería, por ejemplo el salto con los pies juntos. 
 
El desarrollo de la fuerza es progresivo y gradual. 
El incremento más importante se consigue entre los 12 y los 18 años. El máximo nivel 
de fuerza se consigue de los 25 a los 35 años, luego va decreciendo progresivamente.  
 
Nota simpática: en algunos casos debe no existir fuerza en estas edades, a las prueba de balón 
me remito…..hay que comer ESPINACAAAAAAAAS!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- LA 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. 
 
- ¿Quién la practica? 
Casi todos los deportes tienen especialidades en las que la velocidad es la cualidad 
más importante. Fíjate bien en estos ejemplos: 
· El corredor de distancias cortas en atletismo (100 y 200 metros lisos, 100 y 110 
metros 
vallas). 
· El velocista de natación. 
· El portero de balonmano, que debe realizar paradas y despejes con gran rapidez. 
· El esprínter de ciclismo, porque podrá alcanzar gran velocidad en los últimos metros 
de una etapa. 
 
 
- TIPOS DE VELOCIDAD 
 
 
a) Velocidad de reacción. Es la capacidad de dar una respuesta motriz en el    
    menor tiempo a un estímulo. 
 

 A la espera del pitido… 
 
b) Velocidad de traslación o  desplazamiento. , El tiempo que tarda mi cuerpo o alguna 
de sus partes en recorrer un espacio.  
 

velocidad marista… 
 
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 gestual: Es la capacidad que permite realizar un gesto lo más rápido 
posible. Un ejemplo claro es el de un luchador de esgrima, cuya victoria depende de la 
velocidad con la que sea capaz de manejar el florete. 
 
 
 



- LA FLEXIBILIDAD:  
 
Capacidad de realizar un movimiento con la máxima amplitud. La trabajamos 
realizando diferentes estiramientos. 
 
 
- Factores generales  que la determinan: 
 
a) ELASTICIDAD MUSCULAR. Es la propiedad que poseen los músculos de estirarse 
hasta una determinada posición y volver luego a su posición de partida. 
 
b) MOVILIDAD ARTICULAR. Es la que determina el tipo y grado de movimiento que 
puede realizar cada una de las articulaciones. 
 
c) Otros factores: 
- la herencia. Nuestros padres nos transmiten una determinada estructura corporal 
- la edad. A medida que avanza, los tendones van perdiendo su elasticidad, y por 
tanto, disminuye la flexibilidad. 
- el sexo. Las mujeres son más flexibles que los hombres, debido a su menor 
desarrollo muscular y a su mayor elasticidad. Como yo digo en esto depende de las 
actividades físicas que se desarrollen a lo largo de la vida. Pero si la mujer tiene fibras 
más flexibles. 
- la temperatura. La flexibilidad disminuye con el frío; con un calentamiento 
aumentamos la temperatura de los músculos y su elongación. 
 
 

- ¿Cómo mejoramos la flexibilidad? 
 
Como bien sabéis ya la forma de mejorar y aumentar la flexibilidad es por medio de los 
ESTIRAMIENTOS MUSCULARES (mira en el blog). 
 
Recuerda: El trabajo de la fuerza exclusivamente, ocasiona que el músculo aumente su 
sección transversal y el músculo pierda elasticidad debido a su acortamiento. 
 

El conjunto y la mejora de todas las capacidades hace que 
mejoremos nuestra condición física personal, es decir, nuestra 

calidad de vida. 
 

 *CONDICIÓN FÍSICA – Estado físico y mental en el que se encuentra nuestro cuerpo 
para realizar cualquier tipo de actividad física, deportiva o cotidiana, con la mayor 
efectividad y eficacia posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


