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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 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. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
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... 
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DE EVALUACIÓN:  
 
Actividad °1 Escriba en el cuaderno el taller. 

1. Cuáles son los dos factores de los que depende la fuerza muscular. 

2. Cuáles son los tres factores de origen interno o intrínsecos que dependen la fuerza 

muscular. 

3. Cuáles son los tres factores de origen externo o extrínsecos que dependen la fuerza 

muscular. 

4.  La fuerza máxima se alcanza a los cuantos años y a los cuantos años la fuerza 

llega al 82 % de su máximo. 

5. Realiza un dibujo de la contracción isotónica excéntrica y concéntrica. 

6. Que diferencia hay entre la contracción isotónica excéntrica y concéntrica 

7. realiza un dibujo de una contracción isométrico  

8. después de edad se disminuye la fuerza por igual al hombre y la mujer. 

9. Realiza el apareamiento por medio de una línea o raya  

 

Fuerza máxima                                                  Esfuerzo prolongado 

Fuerza velocidad                                               Fuerza lenta 

Fuerza resistencia                                             Fuerza explosiva 

 

10. Dibuje la tabla de las características básicas de trabajo para cada tipo de fuerza. 

Actividad N°2  
TOMAR FOTOS DE LAS ACTIVIDADES Y MANDARLAS POR MEDIO WHATSAAP AL 
3052220811 
 

Recuerden, que los encuentros sincrónicos el grupo son 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. 
 
Para realizar las actividades no se necesita internet, solo con la guía se puede desarrollar. 
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