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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Educación física: Motriz (desarrollo de las cualidades físicas adecuadas ). 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
Reconozco los conceptos de mis capacidades físicas, que me permiten elegir y participar en 

actividades y juegos 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Reconocer y comprender los conceptos de las capacidades físicas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Capacidades físicas básicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de los conceptos de las 
capacidades físicas, siendo los componentes básicos de la condición física y como se van 
desarrollando para llevar una vida saludable por medio de un entrenamiento de las capacidades 
físicas que favorece el desarrollo de la competencia motriz corporal. 
 

M
O

M
E

N
T

O
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

Como ya se ha dicho anteriormente, las Capacidades Físicas Básicas constituyen los pilares 

sobre los que se construye la Condición Física. 

Cuando hablamos por tanto de Capacidades Físicas Básicas nos referimos a la Resistencia, 

la Fuerza, la Velocidad y la Flexibilidad, que nuestro organismo es capaz de desarrollar. 

Por tanto, cuanto mayor sea el grado de desarrollo de las mismas tanto mejor será nuestra 

Condición Física. 

Es muy complejo trabajar de forma específica una única capacidad, ya que en la mayoría de 

las tareas que realicemos intervendrán todas o la mayoría de ellas, aunque alguna predomine 

por encima del resto. Aunque se conocen multitud de clasificaciones para determinar las 

capacidades físicas básicas, la manera más genérica por la que lo hacemos englobaría la 

resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad.  
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ESTRUCTURACIÓN:  
De este modo tenemos que:  

RESISTENCIA 

Entendemos por resistencia la capacidad de nuestro organismo para soportar esfuerzos de 

manera continuada. Es decir, aquella capacidad que nos permite realizar un ejercicio físico 

durante el mayor tiempo posible. 

Existen dos tipos de resistencia, y que en los cursos siguientes aprenderéis a distinguirlas y 

entenderlas todavía mejor. Ahora, tan sólo debéis conocer que distinguimos entre: 

• Resistencia Aeróbica: la que nos permite realizar ejercicios de intensidad moderada 

durante mucho tiempo (hablamos de muchos minutos, incluso de horas). Ejemplo: 

realizar un largo recorrido en bicicleta. 

• Resistencia Anaeróbica: la que nos permite soportar esfuerzos de mayor intensidad, 

pero durante menor tiempo y por lo tanto nos cansamos pronto. Ejemplo: correr 200 

metros a la mayor velocidad posible. 

FUERZA 

La fuerza constituye la capacidad que tiene nuestro organismo para vencer o contrarrestar 

una determinada resistencia. 

Transportar nuestra mochila con los libros de texto para las clases del día es un ejercicio de 

fuerza, ya que debemos contrarrestar el peso que supone la carga transportada en la mochila. 

Es una de las cualidades más importantes desde el punto de vista del rendimiento deportivo. 

Pero, además, es una capacidad muy importante para la salud, pues el simple mantenimiento 

de una postura corporal correcta implica un buen desarrollo muscular. 

Existen diferentes tipos de fuerza, aunque a nosotros no nos interesa este curso conocerlas. 

Pero debemos diferenciar cuales son. Fuerza Máxima, Fuerza Resistencia, y Fuerza 

Velocidad,  

LA VELOCIDAD 

La velocidad constituye la capacidad física básica que nos permite realizar un movimiento o 

una serie de ellos en el menor tiempo posible. 

Si se trata de realizar un gesto, en el que tan sólo hay que ejecutar un movimiento, estaremos 

hablando de Velocidad de Reacción. En el mundo del deporte, este tipo de velocidad está 

presente en las salidas, por ejemplo, cuando Usain Bold el velocista  espera a ver el disparo  
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para salir a toda y recorrer los 100 metros planos . También diferenciamos la Velocidad 

Gestual, cuando un movimiento técnico lo hacemos muy rápido. 

Por el contrario, hablamos de Velocidad de Desplazamiento cuando realizamos una serie 

de movimientos que se repiten cíclicamente en el menor tiempo posible. Es el caso de una 

carrera de velocidad, en la que el atleta debe recorrer una distancia determinada en el menor 

tiempo posible. 

LA FLEXIBILIDAD 

Constituye la capacidad que nos permite conseguir la mayor amplitud articular, con facilidad 

y soltura. Es decir, que nuestras articulaciones consigan abrirse tanto como sea posible. 

Ejemplo: practicar gimnasia rítmica o pasar una valla de atletismo. 

La Flexibilidad es una capacidad que posee sus mayores niveles cuando nacemos, y que 

vamos perdiendo día tras día. Por eso, debemos trabajarla para mantener un alto grado de 

movilidad articular y elasticidad muscular. 

Como vimos anteriormente, gracias al desarrollo intencionado de estas capacidades físicas 

(acondicionamiento físico) conseguiremos una buena condición física. 

ACTIVIDA N 1: llenar el mapa conceptual. 
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

ACTIVIDA N 2 

Escribe al lado de cada deporte la capacidad física básica que predomina en cada uno de 

ellos predominantemente (cual se da en mayor medida). (2 puntos). 

Maratón  

Halterofilia  

Carrera de relevos  

Gimnasia rítmica  

Ciclismo  

Lanzamiento de peso  

Natación sincronizada  

Voleibol  

 

DE EVALUACIÓN:  
 
Actividad N°3 Escriba en el cuaderno  
 

1. En que consiste la condición física. 

2. Diga el significado de FUERZA 

3. En que consiste a flexibilidad y que pasa con los años. 

4. Qué diferencia hay entre resistencia anaeróbica y anaeróbica. 

5. Realiza un dibujo o pega una imagen de una revista o periódico donde predomine la 

fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad  

Actividad N°4  
 
TOMAR FOTOS DE LAS 3 ACTIVIDADES Y MANDARLAS POR MEDIO WHATSAAP 
 
Para realizar las actividades no se necesita internet, solo con la guía se puede desarrollar. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
http://educacionfisicarafaluque.blogspot.com 
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/guia%206/MINI-FUNDAMENTOS-
EDUCACION%20FISICA%202017%20PILA%20TELEÑA.pdf 
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