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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Educación física: Motriz (Desarrollo de la cualidad física, FUERZA ). 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
Reconozco, entiendo y entreno la capacidad física Fuerza. ,  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Reconocer y comprender los conceptos de la fuerza. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Capacidades físicas básicas, fuerza. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza y profundización del concepto de la 
capacidad física FUERZA, siendo esta uno de los componentes básicos de la condición física y como se van 
desarrollando para llevar una vida saludable. 
Desde que nacemos estamos obligados a vencer una fuerza, la de la gravedad, para poder movernos. La 
fuerza muscular es absolutamente imprescindible para el ser humano, pues además de ayudarnos a 
mantener la postura corporal nos permite realizar multitud de acciones cotidianas: levantar objetos, apretar, 
estirar, empujar, retorcer... 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
El concepto de FUERZA, entendida como una cualidad funcional del ser humano, se refiere a la 

“capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella mediante contracciones 

musculares”.  

Nuestros músculos tienen la capacidad de contraerse generando una tensión. Cuando esa tensión 

muscular se aplica contra una resistencia (una masa), se ejerce una fuerza, y caben dos 

posibilidades: que la supere (fuerza > resistencia) o que no pueda vencerla (fuerza ≤ resistencia).  

Al hablar de fuerza, se emplea realmente una terminología que proviene de la Física, que la define 

como el producto de una masa por una aceleración: F= m x a. Esto es importante para entender que, 

si se quiere conseguir un aumento de la fuerza muscular, sólo caben dos formas de trabajar: 

Aumentando la masa o resistencia a vencer. Aumentando la aceleración de la masa realizando el 

movimiento a más velocidad. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FUERZA MUSCULAR 
 
Dos son los tipos de factores que determinan la fuerza de los músculos y el grado de tensión muscular 

que es capaz de realizar una persona:  

Factores intrínsecos Son los factores de origen interno. Dentro de ellos se pueden diferenciar tres 

clases.  

Factores neurofisiológicos Son muchos los factores de este tipo que influyen en la capacidad de 

contracción del músculo y, en consecuencia, en el desarrollo de la fuerza.  

La sección transversal del músculo, la disposición de las fibras musculares, la clase de fibras 

predominante, la longitud del músculo, la cantidad de fibras utilizadas, la intensidad y la frecuencia 

del estímulo... son algunos de ellos.  

Factores biomecánicos Condicionan la fuerza efectiva del músculo y están relacionados 

básicamente con el sistema óseo de la persona. Los principales son la longitud de la palanca 

muscular, el ángulo de tracción de la articulación y el momento de inercia de la carga. 

Factores emocionales La fuerza muscular máxima que se desarrolla de forma voluntaria es del 60-

70% de la capacidad máxima real. Los factores emocionales pueden elevar ese nivel de fuerza 

empleada al conseguir movilizar fibras musculares que, normalmente, no son estimuladas. Entre ellos 

se encuentran la motivación, la atención, el miedo, la capacidad de sacrificio, la concentración...  

Factores extrínsecos La fuerza también depende de diversos factores de tipo externo, entre los más 

importantes se encuentran la temperatura, la alimentación, el entrenamiento, el clima, la edad (ver 

“Cuadro 1”) y el sexo (ver “Cuadro 2”). 

Evolución de la fuerza con la edad.(“Cuadro 1”) 

 

La fuerza se dobla entre los 11 y los 16 años. 

A los 16 años la fuerza llega a un 80-85% de su máximo. 

La fuerza máxima se alcanza entre los 20 y los 25 años, una vez que se ha completado el desarrollo 

muscular. 

A partir de los 30 años, si no se trabaja específicamente esta cualidad, se produce un declive lento 

pero progresivo. 

Entre los 50 y los 60 años se empieza a producir una paulatina atrofia de la masa muscular 

 

 

TIPOS DE CONTRACCION MUSCULAR 

En función de la resistencia que se oponga a la fuerza que se realiza, se pueden efectuar diferentes 

tipos de contracción muscular, según haya o no movimiento de los músculos.  
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Contracción isotónica Se origina cuando el músculo se contrae y provoca un cambio de longitud en 

sus fibras musculares. Esto puede realizarse de dos formas:  

Contracción isotónica excéntrica Se produce cuando aumenta la longitud del 

músculo y éste se alarga, por ejemplo, cuando se golpea un balón de fútbol con 

el pie. 

Contracción isotónica concéntrica Se produce cuando disminuye la longitud 

del músculo y éste se acorta, por ejemplo, cuando se realiza una flexión del 

brazo con una mancuerna.  

Contracción isométrica Se produce cuando la fuerza ejercida no puede vencer la resistencia y la 

longitud del músculo no sufre variación. Es una fuerza estática realizada contra una resistencia 

inamovible, como, por ejemplo, cuando se empuja una pared.  

Contracción auxotónica En este caso, se produce simultáneamente una contracción isotónica y una 

contracción isométrica. Al inicio del movimiento destaca la parte isotónica y, al final, se acentúa la 

parte isométrica, como sucede, por ejemplo, cuando se estira un extensor.  

Contracción isocinética Se produce cuando la fuerza se realiza a una velocidad constante, lo que 

obliga al músculo a trabajar con la misma intensidad a lo largo de todo el recorrido, como, por ejemplo, 

cuando se rema. Sólo puede trabajarse con máquinas específicas. 

Diferencias de fuerza en función del sexo. (cuadro 2) 

Las diferencias entre hombres y mujeres empiezan a apreciarse a partir de la adolescencia, hacia 

los 12-14 años, momento en que los chicos desarrollan la fuerza más rápidamente. 

El hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene mayor cantidad de tejido muscular: 36-44% 

en el hombre frente al 25-29% en la mujer 

La capacidad del hombre para el desarrollo de la musculatura es doble que para la mujer. 

Después de los 30 años la fuerza disminuye por igual en hombres y mujeres 

 

Para diferenciar las distintas clases de fuerza hay que tener en cuenta las formas de manifestarse la 

misma. 

Desde el punto de vista del entrenamiento, se pueden distinguir tres tipos:  

Fuerza máxima También se la denomina fuerza lenta. Es la capacidad del músculo de desarrollar la 

máxima tensión posible, para ello, se movilizan grandes cargas sin importar la aceleración, como, por 

ejemplo, en la halterofilia. La velocidad del movimiento es mínima y las repeticiones que se realizan 

son pocas (ver “Tabla 1”) 

Fuerza-velocidad También llamada fuerza explosiva, es la capacidad que tienen los músculos de 

dar a una carga la máxima aceleración posible. La velocidad del movimiento tiende a ser máxima (ver 

“Tabla 1”). Este tipo de fuerza determina el rendimiento en deportes que requieren una velocidad 

explosiva en sus movimientos: voleibol (saltar, rematar…), balonmano (lanza 
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Fuerza-resistencia Es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo 

prolongado en el que se realizan muchas contracciones musculares repetidas. En este caso, como 

ni la carga ni la aceleración son máximas, la velocidad de ejecución no es muy grande y se puede 

hacer un alto número de repeticiones (ver “Tabla 1”). Es el tipo de fuerza necesario  para deportes y 

actividades físicas que requieren un esfuerzo largo y continuado: carreras largas en atletismo, remo, 

natación, esquí de fondo... 

 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

Hay muchos métodos para desarrollar la fuerza muscular (ver “Esquema 1”). Cuál se debe utilizar 

depende ante todo de la clase de fuerza que se quiere trabajar, pues cada deporte tiene unas 

exigencias de fuerza diferentes. Entre los sistemas de trabajo más utilizados para el desarrollo de la 

fuerza se encuentran los siguientes: 

Halterofilia: este sistema es muy eficaz para el desarrollo de la fuerza. Va dirigido, 

básicamente, al trabajo de la fuerza máxima y moviliza grandes cargas, aunque 

también se puede utilizar para trabajar las otras dos clases de fuerza (ver “Tabla 2”). 

El porcentaje de carga se toma en función de la máxima intensidad de carga para 

cada ejercicio concreto. Ésta se halla realizando un test de fuerza máxima: se hace 

una sola repetición con un peso determinado. Si se puede con él, se pasa a otro peso mayor (se 

suben entre 2,5 y 5 kilos), con un descanso entre cada intento. Así, sucesivamente, hasta que ya no 

se pueda con una determinada carga. Se toma como carga máxima (100%) la última con la que se 

pudo. 
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Isometría: sistema de entrenamiento para el trabajo de la fuerza máxima. Se basa en ejercicios de 

muy corta duración (4-12 segundos) que están estudiados para que el músculo realice una 

contracción isométrica contra una resistencia inamovible.  

Se trabaja con 10 ó 12 ejercicios, y cada uno de ellos hay que trabajarlo en tres angulaciones: 45°, 

90° y 135°. Este sistema se utiliza mucho en la recuperación de personas que han estado durante un 

tiempo inactivas por lesión o enfermedad.  

Musculación: sistema de entrenamiento que permite desarrollar la fuerza máxima y la fuerza-

velocidad mediante el empleo de pesas y de máquinas para el trabajo de la fuerza.  

Método isocinético: por sus características particulares, al trabajar contracciones isocinéticas, utiliza 

máquinas especiales. Este sistema de entrenamiento sirve para desarrollar conjuntamente la fuerza 

máxima y la fuerza -resistencia.  

Body building: es un sistema de entrenamiento de la fuerza-velocidad que 

se desarrolla en forma de circuito. Consta de 10 ó 12 ejercicios que se 

trabajan con unas cargas del 60%. Se realizan 6 ú 8 repeticiones de cada 

ejercicio y la recuperación entre ellos es de dos minutos. El circuito se hace 

de 2 a 4 veces, y la recuperación entre cada vuelta dura 5 minutos. 

 

Pliometría: es un sistema de entrenamiento específico para la 

mejora de la fuerza explosiva de las piernas. Se basa en el hecho 

de que un músculo que es sometido a una concentración 

excéntrica tiene después mayor capacidad para desarrollar su 

fuerza explosiva concéntrica. Consiste en saltar repetidas veces 

(entre 4 y 8) desde distintas alturas, y tras la caída al suelo hay 

que saltar sin parar, hacia arriba, lo máximo que se pueda; es un 

salto en altura precedido de una caída (salto hacia abajo). La 

altura mínima suele ser de 40 ó 50 centímetros. Los multisaltos 

son una forma de trabajo de pliometría más suave. 

Circuitos: se usan para el desarrollo de la fuerza-resistencia. Se realizan 

una serie de ejercicios localizados (brazos, tronco, piernas) en los que se 

emplean cargas pequeñas: el peso del propio cuerpo, el de otra persona 

o pesos ligeros. El número de repeticiones oscila entre 10 y 15 y la 

velocidad de ejecución es moderada. Sesiones de ejercicios: se utilizan 

en el trabajo de fuerza-resistencia. Al igual que en el sistema anterior, se 

emplean cargas muy bajas tales como el peso del propio cuerpo o el de 

un compañero. Su duración oscila entre 30 y 60 minutos. Se pueden 

realizar hasta 30 ejercicios y para cada uno de ellos se hace un número 

determinado de repeticiones, intercalando descansos. La utilización de 

sistemas de entrenamiento de la fuerza produce unos efectos en el 

organismo (ver “Cuadro 3”) y tiene una influencia directa en el desarrollo 

muscular del sujeto.  
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En función del número de entrenamientos semanales se puede conseguir: 1 entrenamiento por 

semana: se mantiene la fuerza. 2-3 entrenamientos por semana: se aumenta la fuerza. 4-5 

entrenamientos por semana: se aumenta la fuerza y se desarrolla la masa muscular. 

Efectos del entrenamiento de fuerza. (cuadro 3)  

Hipertrofia muscular: se desarrolla la masa muscular y aumenta el volumen del músculo 

Mejora del metabolismo muscular: se produce un aumento de las reservas energéticas del 

músculo, lo que facilita la capacidad de trabajo del mismo. 

Mejora de la coordinación neuromuscular: la excitabilidad y la velocidad de la conducción nerviosa 

aumentan, lo que permite trabajar con un menor esfuerzo 

Aumento de peso: al hipertrofiarse el músculo, su peso se incrementa y el hueso se hace más 

denso, lo que supone un aumento de la densidad y del peso del sujeto 

ACTIVIDA N 1: dibujar en el cuaderno la Evolución de la fuerza con la edad.(“Cuadro 1”) 

ACTIVIDA N 2: dibujar en el cuaderno el esquema 1  

ACTIVIDA N 3: dibujar en el cuaderno el esquema 1  

ACTIVIDA N 4: 

TOMAR FOTOS DE LAS ACTIVIDADES Y MANDARLAS POR MEDIO WHATSAAP AL 3052220811 
 
Recuerden, que los encuentros sincrónicos el grupo son todos los viernes de 10 a 11 am. en el grupo 
del WhatsApp.  
El objetico es la explicación, retroalimentación y dudas que tengan de la guía. 
 
Para realizar las actividades no se necesita internet, solo con la guía se puede desarrollar. 
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DE EVALUACIÓN:  
 

Actividad N°3                   Evaluación tipo icfes. Le tomas una foto y las manda. 

Ejemplo de la hoja de respuesta   
1=a,  
2=b,  
3=c, 
4=c 
. 
. 
. 
. 
20= d.   
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I).  

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales 

usted debe escoger la que considere correcta. 

1.Un profesor de deportes se encuentra a cargo de un equipo de futbol conformado por estudiantes, durante 

el entrenamiento se trabaja el desarrollo de las cualidades físicas básicas. Según el concepto de cualidades 

físicas ¿Cuál de los enunciados no es una cualidad física? 

A).   La fuerza   B). La flexibilidad.  C).   La motivación cognitiva.    D), La Velocidad. 

2. Cuál de las siguientes opciones define el concepto de recreación? 

A). Proceso que busca recuperar la capacidad de expresión y comunicación del niño. 

B). Conocimiento de la posición en que se encuentra nuestro cuerpo. 

C). Conformación del cuerpo humano expuesto a condiciones Físicas. D). Ninguna de las anteriores. 

3. Cuál de las siguientes opciones define el concepto de fuerza? 

A). “capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella mediante contracciones 

musculares”. 

B). capacidad que no permite vencer una resistencia u oponerse a ella mediante contracciones musculares”. 

C) capacidad que nos permite vencer una existencia y ponerse a ella mediante contracciones musculares”. 

D). ninguna de las anteriores 

4. El ejercicio donde intervienen los agentes ojo-pie, recibe el nombre de: 

A). Movimiento corporal.  B). Coordinación oculo-pèdica.   C) Coordinación fina.       D). Coordinación gruesa. 

5. Cuales no son factores intrínsecos  

A).Factores neurofisiológicos B). Factores fisiológicos  C). Factores emocionales. D). Factores biomecánicos. 
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6. De acuerdo a sus conocimientos que es calentamiento físico? 

A).  Conjunto de ejercicios generales realizados para aumentar la frecuencia cardiaca. 

B). Es el cambio en diferentes acciones que son producidos por una fuerza. 

C).  Son ejercicios orientados a una especialidad como tema central en cada deporte. 

D). Son ejercicios que se realizan con los brazos. 

7. Cuales son factores extrínsecos. 

A). La temperatura y la edad. B). La alimentación y el entrenamiento. C). El clima y la edad. D). Todos los 

anteriores  

8. Si se utiliza una carga igual o superior al 70%, ¿qué tipo de fuerza se está trabajando?  
 
A). Fuerza máxima. B). Fuerza-velocidad. C). Fuerza-resistencia D). Todos los anteriores  

9. El estiramiento físico es muy importante para el hombre. Uno de los siguientes ítems menciona 

claramente cuando se debe hacer... 

A). Antes de realizar un trabajo.                  B). Después de estar sentado o de pie por mucho tiempo. 

C). Antes o después de cualquier actividad deportiva-fisica      D). Cuando estoy estresado. 

10. El deporte se ha convertido en una actividad importante para la sociedad. ¿Porque el hombre hace 

estiramiento muscular? 

A). Para disminuir tensiones musculares (relajarse).   B). Como beneficio para una mejor coordinación. 

C). Previene lesiones (distensiones o desgarre muscular).       D). Todas las anteriores. 

11. De acuerdo a sus conocimientos adquiridos en la guia ¿Cuál de los siguientes enunciados define 

claramente el concepto de fuerza Maxima? 

A).  La capacidad del músculo de desarrollar la mayor tensión posible. 

B).  La capacidad que tienen los músculos de dar a una carga la máxima aceleración posible 

C). La capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo prolongado en el que se realizan 

muchas contracciones musculares repetidas 

D).  Ninguna de las anteriores. 

12. Entre los sistemas de trabajo más utilizados para el desarrollo de la fuerza son.  
 
A). Halterofilia e Isometría.                                B). Método isocinético y musculación. 

C). Body building, pliometría y circuitos            D). Todas las anteriores. 
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Según la imagen responder las pregunta del  13 al 18  

13. Sistemas de trabajo más utilizados para el desarrollo de la fuerza máxima son.  
 
A). Body building, pliometría, circuitos y halterofilia        B). Método isocinético, isometría y musculación. 

C). Halterofilia, Isometría, secciones de ejercicios  y métodos isocinético         D). Todas las anteriores. 

14. Sistemsa de trabajo más utilizados para el desarrollo de la fuerza-resistencia son.  
 
A). Body building, pliometría y circuitos   B). Método isocinético y musculación. 

C). Halterofilia e Isometría.         D). Todas las anteriores 

15. Sistemas de trabajo más utilizados para el desarrollo de la fuerza-velocidad son.  
 
A). Pliometría, Body building, musculación y circuitos   B). Método isocinético y musculación. 

C). Halterofilia, pliometría e Isometría.     D). Body building, pliometría, musculación y halterofilia. 

16. Sistemas de trabajo de la fuerza que se trabaja con el propio peso del cuerpo o de un amigo  

A). Body building, pliometría, circuitos, sección de ejercicios  B). Método isocinético, isometría y musculación. 

C). Halterofilia, Isometría, secciones de ejercicios y métodos isocinético 

D). Circuitos, sección de ejercicios y pliometría. 

17.Cual es el sistema de trabajo de la fuerza que se trabaja con solo pesas  

A). Body building, pliometría, circuitos, musculación. B). Método isocinético, isometría y pliometría. 

C). Halterofilia, musculación y Body building            D). Circuitos, sección de ejercicios y pliometría. 

18.Cual es el sistema de trabajo de la fuerza que se trabaja con máquinas de fuerza 

A). Body building, pliometría, circuitos, musculación.     .B). Método isocinético, isometría y musculación. 

C). Halterofilia, musculación y Body building       D). Método isocinético, isometría y pliometría. 
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Según la imagen responder la pregunta  19 y 20 

 19. las características básicas de trabajo para la fuerza-resistencia son.  
 
A). Mucho peso, alta muchas repeticiones    B). Pausas cortas, poco peso, velocidad media y de 15 a 30 rep. 

C). Carga moderada, alta velocidad, 8 a 12 rep. y con pausas entre 2 y 4 min. D). Todas las anteriores 

20. características básicas de trabajo para la fuerza-velocidad son 
 
A). Mucho peso, alta muchas repeticiones    B). Pausas cortas, poco peso, velocidad media y de 15 a 30 rep. 

C). Carga moderada, alta velocidad, 8 a 12 rep. y con pausas entre 2 y 4 min. D). Ninguna de  las anteriores 

 

Recuerden, que los encuentros sincrónicos son por el grupo, todos los 
viernes de 11 a 12 m. en el grupo del WhatsApp.  
El objetico es la explicación, retroalimentación y dudas que tengan de la 
guía. 
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