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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:  
1. Capacidades físicas básicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, Factores que condicionan 

las CFB, Evolución de la CFB con la edad.  

2.  

 

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. 
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DE EXPLORACIÓN:  
La condición física es una competencia que el ser humano tiene para realizar trabajos físicos tales 

como andar, correr, saltar, levantarse, agacharse..., con la máxima eficacia. 

Toda persona posee una serie de capacidades físicas que le permiten ejecutar los diferentes 

movimientos que debe realizar tanto en las acciones cotidianas como en su actividad deportiva. 

Esas capacidades son las responsables del movimiento humano y cada sujeto tiene un grado de 

desarrollo diferente de las mismas. Al estado individual de las mismas es a lo que se denomina 

condición física. 

La condición física viene determinada por las capacidades físicas y éstas varían dependiendo de la 

edad de la persona y del tipo y de la cantidad de ejercicio físico que realice. 

Mediante el entrenamiento diario o constante de las capacidades físicas, resulta posible mejorar la 

condición física. Lo que coloquialmente se denomina “estar en forma” no es más que una manera de 

decir que el grado de condición física es bueno y que el nivel de las capacidades que se necesitan 

para poder realizar esfuerzos físicos resulta adecuado. 

Factores de la motricidad 
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El movimiento depende de diferentes factores que intervienen en su ejecución y condicionan el 

resultado del mismo. Son muchos los puntos de vista desde los que se aborda este tema y muy 

dispares las opiniones de los distintos autores al respecto. Existen, en consecuencia, diversas 

denominaciones y clasificaciones similares. 

En este libro vamos a seguir el criterio más extendido en la actualidad, según el cual dichos factores 

se pueden dividir en dos grandes grupos: las capacidades físicas básicas y las cualidades motrices 

(ver “Gráfico 1”). 

Capacidades físicas básicas: son aquellas capacidades que generan y facilitan el movimiento. Su 

participación es indispensable en la mayoría de las actividades físicas e inciden directamente en el 

resultado de las mismas. 

Tienen un carácter cuantitativo, es decir, es factible su medida. Todas las personas las tienen y se 

pueden mejorar en mayor o menor grado con un entrenamiento adecuado. 

Dentro de este grupo se encuentran la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad (algunos 

autores no consideran ésta última como una capacidad física básica). 

Cualidades motrices: también están presentes en cualquier actividad física, pero no de manera 

indispensable. Son las responsables de los procesos de dirección y de regulación de los 

movimientos, y dependen del sistema nervioso central. Aquí se incluyen el equilibrio y la 

coordinación. Tienen un carácter cualitativo y no son medibles directamente.  

Como consecuencia de la combinación de algunas de las capacidades físicas básicas y de las 

cualidades motrices anteriores, se obtienen las denominadas cualidades derivadas, como son la 

potencia y la agilidad. 
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ESTRUCTURACIÓN, TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
De este modo tenemos que:  

3. Capacidades físicas básicas 

Las capacidades físicas básicas, también denominadas por algunos autores como cualidades físicas 

básicas, son los elementos esenciales de la condición física, pues mediante el entrenamiento de las 

mismas se puede mejorar el rendimiento físico. 

Estas capacidades no se presentan en forma pura, sino que existe una interdependencia entre ellas. 

En cualquier actividad física que se realice intervienen varias de ellas, e incluso todas, aunque 

normalmente siempre habrá alguna que predomine sobre las demás. Por ejemplo, en un trabajo de 

carrera continua durante 45 minutos será la resistencia la capacidad física destacada, mientras que 

cuando realizamos acciones con alta frecuencia de movimientos será la velocidad el componente 

principal. 

Fuerza  

La fuerza es una capacidad básica para el ser humano, tanto desde el punto de vista de la salud 

como desde la perspectiva del rendimiento físico en las actividades físicas. De todas las capacidades 

físicas, la fuerza está considerada como la base que sustenta al resto, no en vano todos los gestos 

deportivos necesitan de ella para su efectividad. 

La fuerza es la capacidad que nos permite superar una resistencia u oponerse a ella por la acción 

de la tensión de los músculos (contracciones musculares), entendida como una cualidad funcional 

del ser humano. 

En las actividades deportivas, la fuerza aparece normalmente asociada con otras dos capacidades 

físicas básicas, en concreto con la velocidad y la resistencia. Ello da lugar a que se pueda realizar 

una clasificación de la fuerza según tres manifestaciones diferentes: fuerza máxima, fuerza-velocidad 

y fuerza-resistencia. 

 Fuerza máxima: es la capacidad de los músculos para desarrollar la máxima tensión potencial y 

realizar la mayor cantidad de fuerza posible, para ello, se movilizan grandes cargas sin importar el 

tiempo. También se llama fuerza lenta o fuerza absoluta. Es la clase de fuerza utilizada en 

actividades como la halterofilia o la lucha. 

 Fuerza-velocidad: pone en relación la fuerza y la velocidad. Es la capacidad que tienen los 

músculos para realizar movimientos de fuerza a la máxima velocidad posible. También se la 

denomina fuerza explosiva y potencia muscular. Este tipo de fuerza se emplea en gestos deportivos 
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como el saque en tenis, una estocada en esgrima, una patada en taekwondo, un bloqueo en voleibol, 

un penalti en balonmano... 

 Fuerza-resistencia: pone en relación la fuerza y la resistencia. Es la capacidad muscular que 

permite hacer un movimiento que exije fuerza durante un tiempo prolongado. Ni la carga ni la 

velocidad de ejecución son muy grandes, por ello, se pueden hacer muchas repeticiones. Este tipo 

de fuerza se necesita en actividades físicas que requieren un esfuerzo largo y continuado, tales como 

las carreras de medio fondo en atletismo, las pruebas de remo, el esquí de fondo, el piragüismo, el 

ciclocrós, la natación... 

Estos dos últimos tipos de fuerza son los más necesarios en la mayoría de las actividades deportivas. 

La fuerza es una capacidad que se va adquiriendo poco a poco, y no sufre grandes altibajos, como 

sucede con la resistencia. 

Existen muchos sistemas de entrenamiento de la fuerza (ver “Tema 5”). Se clasifican en función del 

tipo de fuerza que se quiere trabajar. Existen, entre otros, el body building, la pliometría, la 

musculación, la isometría, la halterofilia, los circuitos... 

Resistencia  

La resistencia también es una capacidad básica para el ser humano, que le permite soportar 

esfuerzos prolongados y oponerse al cansancio. Su desarrollo ayuda a demorar la aparición de la 

fatiga y a mantener la sensación de cansancio lo más baja posible. 

La resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar 

el estado de fatiga progresiva que dicho esfuerzo provoca y de recuperarse con rapidez del mismo. 

Desde el punto de vista del entrenamiento, la resistencia se puede clasificar en dos tipos diferentes, 

en base a la solicitud de oxígeno por parte de los músculos: 

 Resistencia aeróbica: el aporte de oxígeno resulta suficiente y cubre las necesidades de nuestro 

organismo. Es la clase de resistencia necesaria en actividades como el footing, remar, patinar, jugar 

un partido de fútbol, bailar... 

 Resistencia anaeróbica: el aporte de oxígeno resulta insuficiente ya que la demanda es superior a 

la que nuestro organismo puede proporcionar. Esto sucede cuando aumenta la intensidad del 

ejercicio. Se puede subdividir en aláctica y láctica (ver “Tema 6”). Esta clase de resistencia se 

necesita en actividades como las carreras de velocidad, el salto de longitud o el levantamiento de 

peso. 

La resistencia es una capacidad que si no se entrena sufre un rápido descenso, pero que si se trabaja 

regularmente se aumenta la misma en poco tiempo. 

Existen numerosos sistemas de entrenamiento para mejorar los dos tipos de resistencia vistos 

anteriormente (ver “Tema 6”). Se pueden dividir en dos grandes grupos: 
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• Sistemas continuos, en los que se realiza un trabajo de larga duración sin pausas: carrera 

continua, fartlek, entrenamiento total... 

• Sistemas fraccionados, en los que se realizan pausas o descansos entre los distintos 

ejercicios: interval-training, carreras de ritmo, circuit-training... 

 

Velocidad 

La velocidad es una capacidad física determinante para el rendimiento deportivo. Está presente, de 

alguna forma, en muchas de las manifestaciones del deporte, como saltar, levantar, lanzar, 

golpear..., es decir, en acciones que normalmente son de corta duración, no producen fatiga y 

emplean resistencias o cargas de baja magnitud. 

La velocidad resulta un factor determinante en los deportes explosivos, como, por ejemplo, el salto 

de longitud. En las disciplinas deportivas en las que predomina la resistencia, su importancia es 

menor. 

La velocidad se define como la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. 

Es una capacidad que depende mucho del sistema nervioso central y, por su rápida maduración, se 

puede iniciar su trabajo en edades tempranas. En el ámbito deportivo, la velocidad se suele clasificar 

en tres tipos: 

Velocidad de reacción: es la capacidad de responder en el menor tiempo posible tras la aparición 

de un estímulo, como sucede, por ejemplo, en la respuesta del pitcher al lanzamiento de una bola 

en béisbol, al disparo de salida en natación o en atletismo, a un intento de inmovilización en judo o 

a la entrega del testigo en una carrera de relevos. Es posible medirla por el tiempo de reacción. 

Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia corta en el menor tiempo 

posible, como, por ejemplo, una carrera de 100 metros lisos en atletismo, en la prueba de 50 metros 

espalda en natación o en la carrera para ganar una base en béisbol. 

Velocidad gestual: es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo de forma 

rápida, como, por ejemplo, un golpe de revés con la raqueta en tenis, el bateo en béisbol o un remate 

en voleibol. 

La velocidad es una capacidad que, al igual que la fuerza, no se pierde tan rápidamente como la 

resistencia. Su principal característica es la de aumentar poco a poco, hasta que llega un momento 

en el que la evolución se estanca y comienza a decrecer paulatinamente. 

Existen distintos sistemas de entrenamiento para cada tipo de velocidad (ver “Tema 7”): el de 

reacciones simples o el parcial trabajan la velocidad de reacción; el de velocidad facilitada, las series 

progresivas o las series cortas se utilizan para mejorar la velocidad de desplazamiento; el del gesto 

facilitado y el de repetición del gesto ejercitan la velocidad gestual. 
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Flexibilidad  

Para terminar con el estudio de las diferentes capacidades físicas básicas le llega el turno a la 

flexibilidad. Aunque no esté considerada como una capacidad física básica por algunos especialistas 

del deporte, sin embargo, todos coinciden en que tiene una gran importancia en el entrenamiento 

deportivo, ya que es un elemento que influye positivamente en el resto de capacidades físicas. 

La flexibilidad es imprescindible en muchas actividades que requieren movimientos articulares 

amplios, como, por ejemplo, el taekwondo, la gimnasia rítmica y deportiva, el ballet o el salto de 

trampolín. También se necesita en deportes en los que se requiere fuerza explosiva, pues cuanta 

más flexibilidad se tenga mayor será el recorrido y el impulso logrado. 

La flexibilidad se define como la capacidad de una articulación determinada, o de un grupo de 

articulaciones, para realizar movimientos con la máxima amplitud. La flexibilidad está condicionada 

por la movilidad articular y la elasticidad muscular. 

Existen diversos sistemas de entrenamiento de la flexibilidad (ver “Tema 8”). Se agrupan en dos 

clases: 

• Sistema dinámico: emplea ejercicios de movilidad articular. 

• Sistemas estáticos: en ellos se debe realizar y mantener una posición con una amplitud 

máxima durante unos segundos, como es el caso de los estiramientos isométricos y la 

facilitación neuromuscular propioceptiva. 

 

4. Factores que condicionan las CFB 

Existen una serie de factores que influyen directa o indirectamente en las capacidades físicas 

básicas. La mayoría de ellos son susceptibles de mejora y, en consecuencia, pueden ser entrenados 

para favorecer su desarrollo. 

Los factores determinantes para las capacidades físicas básicas se pueden englobar en dos grupos: 

intrínsecos y extrínsecos.  

• Factores intrínsecos  

Son los factores de tipo interno, es decir, su origen hay que buscarlo en el interior del organismo y 

están relacionados con los sistemas muscular, óseo, respiratorio, cardiovascular y nervioso. 

En este grupo se encontrarían, entre otros, la estructura de los músculos, la disposición de las fibras 

musculares, la estructura ósea de la persona, los factores emocionales, el funcionamiento del 

sistema nervioso, la movilidad de cada articulación, la coordinación de los movimientos, la masa 

muscular, el tejido graso...  

• Factores extrínsecos  

Son los factores de tipo externo, que proceden del exterior. 
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Algunos de los más importantes son la edad, el sexo, la herencia, la alimentación, el entrenamiento, 

la temperatura ambiental, los hábitos, la fatiga, el sedentarismo, la hora del día... 

5. EVOLUCION DE LA CFB CON LA EDAD 

A lo largo de la vida de cada persona varía su estado físico, pues las capacidades físicas no son 

algo estático ni permanente y sufren cambios con la edad. 

Cada capacidad física evoluciona según sus propias características: 
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6. DIFERENCIAS DE LAS C.F.B. SEGÚN EL SEXO 

Existen diferencias entre el hombre y la mujer en lo referente a las capacidades físicas básicas, 

debido, fundamentalmente, a los aspectos biológicos, fisiológicos y genéticos que caracterizan a 

ambos sexos. 

Durante la infancia, las diferencias entre niños y niñas son de escasa importancia, tan sólo cabe 

destacar dos aspectos: 

 Los niños suelen tener algo más de fuerza, especialmente, en el tren superior. 

 Los niños suelen tener un nivel de resistencia algo mayor, debido a que el VO2 máximo (volumen 

máximo de oxígeno, es la máxima cantidad de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en 

un minuto) de las niñas es entre un 15 y un 20 % menor. 

En la adolescencia, las capacidades físicas alcanzan poco a poco su total desarrollo y ya se aprecian 

diferencias claras entre hombres y mujeres: 

 La fuerza de los chicos aumenta rápidamente respecto a la de las chicas, debido a que el aumento 

de masa muscular en ellos es mayor. 

 El nivel de resistencia de los chicos se incrementa más que el de las chicas, al producirse un 

aumento de la masa muscular en ellos y de la grasa corporal en ellas. 

 Las chicas aumentan su velocidad más que los chicos en la primera parte de esta etapa porque 

maduran antes, pero en la segunda mitad son ellos los que tienen una mayor ganancia. 

 Las chicas tienen mayor flexibilidad que los chicos, y se observan las mayores diferencias en los 

tobillos, en las rodillas, en la cadera y en el tronco. 

En la etapa adulta, si no se realiza una actividad física regular, las capacidades físicas comienzan a 

sufrir un deterioro progresivo. Es una etapa crucial para el mantenimiento de las mismas mediante 

un estilo de vida activo y, en ella, sigue habiendo diferencias entre los dos sexos: 

 Los hombres mantienen unos niveles de fuerza superiores a los de las mujeres porque ellas tienen 

una menor masa muscular y, en consecuencia, pueden aumentar menos dicha masa. 

 Los niveles de resistencia de los hombres suelen ser mayores que los de las mujeres, debido a su 

mayor masa muscular y a su mejor capacidad aeróbica, cardiaca y pulmonar. 

 Los hombres suelen tener una velocidad mayor que la de las mujeres, porque tienen más masa 

muscular y más fuerza. 

 Las mujeres siguen teniendo la flexibilidad más desarrollada que los hombres, pues, por una parte, 

tienen un menor tono muscular y, por otra, sus articulaciones son más laxas, lo que en conjunto les 

permite una mayor amplitud de movimientos. 
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DE EVALUACIÓN:  
 
Actividad N°1  
 
Leer toda la guía. 
 
Actividad N°2 
 
Escribe en el cuaderno  

1. Explica cómo el envejecimiento reduce la fuerza de una persona. 

2. Establece la principal distinción entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica. 

3. Define el término condición física. 

4. Pon tres ejemplos de actividades en las que la flexibilidad sea imprescindible. 

5. Compara y establece las diferencias respecto a las capacidades físicas básicas entre 

chicos y chicas durante la adolescencia. 

6. Identifica los tres tipos de velocidad que hay y explícalos. 

7. Cita algunos sistemas de entrenamiento de la fuerza. 

8. Explica la frase: “las capacidades físicas básicas tienen un carácter cuantitativo”. 

9. Señala las diferencias entre capacidades físicas básicas y cualidades motrices. 

10. Dibuja un esquema o mapa conceptual, capacidades físicas básicas básicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad N°3 
 
TOMAR FOTOS DE LAS 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CUADERNO 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 
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