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1) ¿QUÉ HAY QUE SABER? 
 

1.1. ¿Qué son las capacidades físicas básicas?   Recuerdas que… 
 

Son los aspectos de nuestro organismo que, al medirlos,  nos permiten saber cuál es 

nuestro nivel de condición física. Estas cualidades nos permiten realizar los movimientos más 

básicos y sencillos, así como determinar el estado general de funcionamiento de nuestro 

organismo ante las necesidades de la vida diaria. A medida que una persona crece, estas 

capacidades también se desarrollan, de modo que sean más beneficiosas tanto para las 

actividades cotidianas como para las deportivas. 

 
 

1.2. ¿Por qué son importantes? 

 Si el objetivo (que debería serlo para todos nosotros) es mantener un buen estado de 

salud, el desarrollo de las cualidades físicas básicas es determinante en todos los aspectos. 

 Sabemos que una mejor condición física determina nuestro bienestar y en definitiva 

nuestra calidad de vida, y esa condición física está directamente condicionada por el nivel de 

nuestras CFB. 

 Como podemos ver en la gráfica, las capacidades se desarrollan de diferente manera a 

lo largo de nuestra vida. 
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Estamos en la edad en la que todas empiezan a desarrollarse y, como podemos 

observar llegará un momento de nuestra vida en el que comenzarán decrecer. Por ello es 

importante alcanzar unos niveles adecuados  mantenerlos adecuadamente a lo largo del 

tiempo. Incluso se puede hablar de que esas capacidades que hoy están a punto de alcanzar 

su madurez, pueden decrecer si no se trabajan o mantienen de forma adecuada. 

Hay que medir las capacidades para conocer el estado de forma que tenemos. Para 

ello se realizan varios tipos de pruebas (test de condición física) que determinarán el nivel que 

tenemos, y así podremos saber cuánto hay que mejorar para tener una mejor condición física. 

 

1.3. ¿Cuáles son las CFB? ¿Cómo las definimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2) LAS CFB. CONOCIÉNDOLAS EN PROFUNDIDAD 

 

2.1. La RESISTENCIA 
 

La resistencia la hemos definido como la “Capacidad de nuestro organismo de realizar 

un esfuerzo, de una intensidad determinada, durante el mayor tiempo posible”. 

 La resistencia se puede clasificar de muchas maneras, pero nosotros vamos a ver 

cuáles son los tipos de resistencia en función de la forma que el organismo tiene de obtener la 

energía, es decir, en función de la vía energética empleada. Así podemos definir: 

 

- Resistencia aeróbica (con O2), que se caracteriza por esfuerzos de mediana y baja 

intensidad durante largos períodos de tiempo. En este tipo de resistencia el cuerpo 

tiene  tiempo más que suficiente para usar el O2 (Oxígeno) en la obtención de energía. 

FUERZA 

VELOCIDAD 

FLEXIBILIDAD 

Capacidad del músculo de generar tensión. 

Capacidad de realizar un movimiento o movimientos lo más 
rápido posible y con la máxima eficacia 
 

Capacidad de amplitud de movimiento en una articulación 
determinada 
 

RESISTENCIA Capacidad de nuestro organismo de realizar un esfuerzo, de 
una intensidad determinada, durante el mayor tiempo posible 

¡¡RECUERDA!! 
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- Resistencia anaeróbica (sin O2), que se caracteriza por esfuerzos de alta intensidad 

en períodos cortos o muy cortos de tiempo. En este caso, el cuerpo no tiene tiempo 

suficiente para usar u obtener el oxígeno que necesita en la obtención de energía. 

Podemos subdividir esta resistencia en láctica (de alta intensidad y períodos cortos de 

tiempo) y aláctica (de muy alta intensidad y períodos de tiempo muy muy  cortos) 

 
Debemos conocer cuáles son los métodos de trabajo de las diferentes resistencias. 

Este año vamos a trabajar y conocer los métodos que podemos encontrar en el siguiente 

cuadro: 

 

Métodos de trabajo de la resistencia 
Métodos continuos Métodos fraccionados 

Se caracterizan por… Se caracterizan por… 
No hay pausas entre los esfuerzos. Comenzamos a 
entrenar  y cuando me detengo acabo por completo. 

Hay pausas entre los esfuerzos, pero no lo suficiente 
como para recuperarme del esfuerzo (recuperación 
incompleta) 

Tipos 
Características 

generales 
Tipos 

Características 
generales 

Carrera continua 

Carrera o actividad con 
movimiento global 
durante un período de al 
menos 20 minutos 

Interval training o 
entrenamiento 

interválico 

 Este año no vamos a ver 
nada de este método 

Fartlek 

Se caracteriza por 
cambios de ritmo o 
intensidad, ya sean 
provocados por el terreno 
o que los provoque el 
propio individuo 

Entrenamiento en 
circuito 

Buscamos cansar al 
cuerpo poco a poco. 
Varios ejercicios en postas 
o estaciones que buscan el 
desarrollo de una 
capacidad o parte del 
cuerpo de forma muy 
específica. Descanso entre 
estaciones y entre series. 

Entrenamiento total 

Similar a la carrera 
continua pero 
intercalando ejercicios o 
habilidades concretas 
buscando el desarrollo de 
otras capacidades 

Pistas anaeróbicas o 
pista americana 

Recorridos de alta 
intensidad donde se 
combinan diferentes 
habilidades y capacidades. 
Descanso entre 
repeticiones y entre series 

 

 
 Estos métodos se utilizan para el desarrollo concreto de un tipo de resistencia en 

función de la forma de aplicarlos,  pero no debemos olvidar que la práctica de ciertos deportes 

nos permite también mejorar nuestra resistencia… 

  

 

 

 

 
Tenis                  Aeróbic              Fútbol            Baloncesto      Esquí de fondo       Ciclismo       Atletismo 
Y muchos más        … 
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2.1.1. - ¿Qué nos aporta el trabajo de Resistencia? 

 

Esta es la capacidad que sin duda más beneficios y mejoras aporta  nuestro organismo, 

y es la más indicada para trabajar a lo largo de nuestra vida. Como  vimos en la gráfica de 

páginas anteriores entre los 15  y los 18 años aumenta de forma muy rápida, para a partir de 

los 18 seguir progresando hasta llegar a los máximos hasta los 25 años, manteniéndose hasta 

los 35 para después ir decreciendo. 

 

 El entrenamiento o trabajo de resistencia nos aporta una serie de mejoras que están 

directamente relacionadas con el sistema circulatorio (corazón, venas, arterias,…) y 

respiratorio (fosas nasales, bronquios, pulmones,…). Algunas son: 

 

a) Para nuestro organismo: 

- Aumento del tamaño del corazón 

- Disminución de la FCmax 

- Mejora de la capacidad pulmonar 

- Aumento del número de glóbulos rojos 

- Creación de nuevos capilares 

 
b) En la propia actividad física y vida diaria: 

- Mejor conciliación del sueño  y mayor descanso 

- Mayor vitalidad durante todo el día 

- Se retrasa la aparición de la fatiga 

- Beneficios psicológicos  

 
2.1.2. - En resumen… 

 

R
e
s
is

te
n

c
ia

 Definición Subtipos Métodos de entrenamiento 

Soportar, 
esfuerzo, ↑ t´ 

Aeróbica 
↓~ Int 
↑ t´ 

Continuos 
- Carrera continua 
- Fartlek 
- Entrenamiento total 

Anaeróbica 

Láctica 
↑ Int 
↓ t´ 

Fraccionados 
- Interval training 
- Circuitos 
- Pistas anaeróbicas Aláctica 

↑↑ Int 
↓↓ t´ 
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2.2. La FUERZA 
 

La fuerza la hemos definido como la “Capacidad del músculo de generar tensión.” 

 La clasificación que vamos a ver de los tipos de fuerza hace referencia a la 

manifestación de la fuerza, es decir, como podemos nosotros observar y producir los distintos 

tipos de fuerza cuando contraemos el músculo. Así, podemos distinguir los siguientes tipos de 

fuerza: 

- Fuerza máxima, que es la capacidad de crear la máxima tensión o contracción del 

músculo. Es la máxima fuerza que soy capaz de desarrollar. 

- Fuerza veloz, que es la capacidad de generar esa tensión en los músculos con la 

mayor rapidez posible (es lo que en muchos casos denominamos “potencia”). 

- Fuerza resistencia (muy relacionada con la capacidad de resistencia), que definimos 

como la capacidad de efectuar una contracción o varias durante el mayor tiempo 

posible (como por ejemplo al remar en canoa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del músculo 

 

 

 

¡¡RECUERDA!! 
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Los métodos de desarrollo de la fuerza que vamos a trabajar a lo largo del curso son 

los siguientes: 

 

Método Características Tipos de F potenciados 

Autocargas 

Usando la resistencia de nuestro propio cuerpo o 

el peso del misma a la hora de realizar los 

ejercicios 

Fmax 

Fv 

Fresist 

Entrenamiento en 

circuito 

En estaciones o postas donde trabajamos 

diferentes grupos musculares y de forma 

progresiva. Poco peso y muchas repeticiones 

Fresist 

Formas jugadas 

A través de formas jugadas o de habilidades 

propias de algunos deportes 

Fmax 

Fv 

Fresist 

 

2.2.1. - ¿Qué nos aporta el trabajo de Fuerza? 

 Al igual que el trabajar la resistencia, entrenar la fuerza provoca efectos positivos en 

nuestro organismo, pero también algunos adversos que hemos de tener en cuenta. 

 Como efectos positivos podemos destacar: 

- Aumento del grosor de las fibras y del tamaño del músculo 

- Aumento del número de capilares 

- Aumento de las reservas energéticas 

- Aumento de la masa ósea 

- Acelera el tránsito intestinal 

- Disminuye la presión sanguínea 

- Mejora de la sincronización (coordinación) muscular 

 

Pero como efectos adversos hemos de estar muy atentos a: 

 

- Los ejercicios en posturas incorrectas pueden provocar lesiones 

- No todo el trabajo de fuerza mejora el sistema cardiovascular (sólo el trabajo de F 

resistencia) 

- No es saludable el uso de pesos excesivos en ciertas edades (trabajo de fuerza 

máxima recomendado a partir de los 17 – 19 años y no con cargas máximas) 
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2.3. – La VELOCIDAD 

 

 Hemos definido la fuerza como la “Capacidad de realizar un movimiento o movimientos 

lo más rápido posible y con la máxima eficacia”. 

 Hay multitud de términos y de expresiones asociados a la velocidad y tenemos que 

tener mucho cuidado cual utilizamos para clasificar los tipos de velocidad. Nosotros vamos a 

determinar que tipos de velocidad existen para clasificar todos los movimientos, y luego 

vamos a ver otros conceptos que se asocian a la velocidad. 

 Así, encontramos los siguientes tipos de velocidad: 

 

- Cíclica, la cual se refiere a la rapidez con la que somos capaces de repetir un 

movimiento y mantenerlo en el tiempo (asociada a lo que conocemos como velocidad 

de desplazamiento y a la resistencia a la velocidad) 

- Acíclica, que hace referencia a la rapidez con la que hacemos un movimiento de forma 

puntual, sin repetirlo (término muy parecido a lo que conocemos como velocidad 

gestual) 

 

Otros términos asociados a esta capacidad que debemos conocer son: 

 

- Capacidad de reacción – También se habla de ella como la velocidad de reacción, 

pero no es más que la capacidad de iniciar un movimiento lo más rápido posible en función 

de un estímulo externo. 

- Capacidad de aceleración – Como capacidad de alcanzar la máxima expresión de la 

capacidad de velocidad en el menor tiempo posible. 

 

 Por desgracia  para nosotros los métodos de trabajo de la velocidad son algo complejos 

y no van a estar al alcance de las clases que demos en esta asignatura, por lo que sólo 

puntualizaremos, en cuanto a métodos de entrenamiento se refiere… ¡¡La velocidad sólo se 

mejora con la velocidad!! 

 

2.3.1. - ¿Qué nos aporta el trabajo de Velocidad? 

 

-  Mejora la coordinación de nuestros movimientos 

- Mejora nuestra agilidad 

- Mejora la técnica del movimiento 

¡¡RECUERDA!! 
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2.4. – La FLEXIBILIDAD 

 

 Hemos definido la flexibilidad como la “Capacidad de amplitud de movimiento en una 

articulación determinada”. 

 La flexibilidad la podemos clasificar en: 

- Flexibilidad estática, que es la amplitud de la articulación cuando los músculos están 

relajados o mantenemos una postura en concreto 

- Flexibilidad dinámica, como la amplitud de movimiento provocada por una contracción 

de los músculos (por un movimiento). 

 

En cuanto a los métodos de trabajo de la resistencia vamos a trabajar principalmente 

uno, aunque debemos conocer dos de los más importantes: 

 

- Stretching, basado en estirar el músculo hasta un punto de ligera molesta durante 10 

segundos. Una vez llegado a ese punto mantenemos la posición durante un total de, al 

menos, 30 segundos. Este será el método que trabajaremos en clase. 

 

- FNP (Facilitación neuromuscular propioceptiva), es un método más complejo y con 

cierto riesgo si no se ejecuta con cuidado; se basa en el estiramiento - relajación y la 

combinación de estas dos fases. Lo dejaremos para el curso que viene. 

 

2.4.1. - ¿Qué nos aporta el trabajo de flexibilidad? 

 

- Reduce la tensión muscular y aumenta la relajación 

- Facilita los movimientos 

- Ayuda a prevenir lesiones 

- Mejora y agiliza la circulación sanguínea y la respiración 

- Mejora la coordinación 

 

      ¡¡ATENCIÓN!! 

Pero hay que tener mucho cuidado al trabajar esta cualidad, ya que malas posturas o 

estiramientos inadecuados pueden provocarnos lesiones en los músculos y 

articulaciones 

 

¡¡RECUERDA!! 


