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Guía N°7                                                 Fecha: del 10 al 21 de agosto del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS Educación Física, 
Recreación y Deportes. Y 
Ética y valores.  

GRADOS Octavo y Noveno 

PERÍODO Segundo  AÑO 2020 

DOCENTES Carlos Mario Buitrago Betancur 

 

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

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

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Reconocer, comprender los conceptos de la fuerza y como se entrena. 

AMBITO CONCEPTUAL: Factores de los que depende la fuerza muscular, Evolución de la fuerza 

con la edad La fuerza, Diferencias de fuerza en función del sexo, sistemas de entrenamiento de la 

fuerza y los Efectos del entrenamiento de 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:  
 
Aula “0” 
 
Aula cero, es una propuesta pedagógica pensada por un grupo de docentes de la IE La 
Avanzada, que participan de forma activa en los talleres que ofrece LABORATORIO VIVO, 
enfocados en retos para la educación del siglo XXI.  
 
Tras leer las narrativas de nuestros estudiantes, en los cuales nos contaban que los 
motivada en ir al colegio o que los afectaba, el equipo determinó que el problema a 
solucionar o transformar era el alto índice de acoso escolar entre estudiantes. Para ello se 
pretende fortalecer las redes de apoyo escuela-hogar-comunidad, mediante un trabajo 
articulado entre convivencia, gestión de proyectos, trabajo interinstitucional, patrullas anti-
acoso y grupos artísticos. 
 
Nuestro proyecto está pensado para que los estudiantes sean los actores principales, para 
ello te invitamos a participar en estos dos retos. Animo…  
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Actividad N° 1: Crear el logotipo y el Slogan de Aula “0” 
 

Te invitamos a que crees un logotipo que 
identifique nuestro proyecto, para ello 
debes tener en cuenta que los logotipos 
utilizan: iconos, símbolos, imagen o 
tipografía. Debe ser visible, tener poder de 
retención, perdurable en el tiempo y tener 
buen gusto. Usa tus colores y has algo 
maravillo.  
 

Te invitamos a crear el slogan que 
represente nuestro proyecto, para ello 
debes tener en cuenta: “Un buen eslogan 
debe contener máximo ocho palabras, debe 
identificar claramente al producto o servicio, 
y resaltar los beneficios que lo hacen 
especial. Es una frase que atrapa, define y 
sintetiza en pocas palabras la idea 
conceptual de tu producto o servicio”. 
 

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:  
 

Acoso escolar 

 

Vivimos en un país que registra altos índices de violencia. Los 
colegios no son ajenos a esta situación, que genera un inmenso dolor 
a las víctimas y en su entorno familiar. Infortunadamente, en los 
colegios de Colombia ha venido creciendo un tipo particular de 
violencia: el maltrato entre estudiantes denominado bullying. Los 
tipos de agresiones que se presentan con más frecuencia son: 
agresión física (puños, patadas, peleas), verbal (insultos, apodos 
ofensivos o amenazantes), relacional (inventar un chisme para que 
las personas se queden sin amigos) o virtual (enviando mensajes de 
texto o correo electrónicos de burlas). Tomado de: Arévalo Ramírez, 
S.P. entre otros. (2011). Glifos procesos matemáticos 11. Libros y 
libros. Pág. 74 y 75.  
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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 La fuerza (“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 
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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.  

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 
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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 

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... 

Actividad No 2: Dibujar en el cuaderno la tabla 1 y la tabla 2. 
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ACTIVIDA N 3: Dibujar el esquema de los sistemas de entrenamiento de la fuerza. 

 

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 
 

DE EVALUACIÓN:  
Actividad N°3 Escriba en el cuaderno  
 

1. Explica en qué consiste una contracción isométrica y pon un ejemplo. 
2. En los ejercicios isométricos la resistencia es... 
3. Describe la evolución de la fuerza con la edad.  
4. Si se utiliza una carga igual o superior al 70%, ¿qué tipo de fuerza se está 

trabajando?  
5. Explica a qué se denomina carga.  
6. Comenta tres factores intrínsecos de los que dependa la fuerza.  
7. Cita las dos formas de trabajo posibles si se quiere conseguir un aumento de la 

fuerza. 
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Actividad N°4 
 
TOMAR FOTOS DE LAS ACTIVIDADES Y MANDARLAS POR MEDIO WHATSAAP AL 
3052220811 
 
Para realizar las actividades no se necesita internet, solo con la guía se puede desarrollar. 
 

Recuerden, que los encuentros sincrónicos el grupo son todos 
los martes de 8 a 9 am por medio del grupo del WhatsApp 
3052220811. 
El objetico es la explicación, retroalimentación y dudas que 
tengan de la guía. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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