
LAS CAPACIDADES FISICAS BÁSICAS (CFB)

Las  capacidades  físicas  básicas  son  aquellas  capacidades
que se pueden medir (con test) y se pueden mejorar fácilmente
con el entrenamiento. Son cuatro: (fuerza, velocidad, flexibilidad y
resistencia).

1. RESISTENCIA
a. Concepto
Es  la  capacidad  de  soportar  una  actividad  física  el  mayor

tiempo  posible,  retardando  la  aparición  de  la  fatiga  y/o
recuperándonos rápidamente.

b.Tipos
 resistencia se puede dividir en dos tipos:

AERÓBICA ANAERÓBICA

Aeróbica: Cuando el aporte de O2 y la
deuda  de  O2  están  equilibrados. Por
ejemplo,  la  carrera  continua.  Cuando
corres durante  un tiempo,  más de 3´,  a
una  intensidad  suave  o  moderada
donde  puedes  respirar  de  forma  más  o
menos  cómoda  estarías  realizando  una
actividad  de  resistencia  aeróbica.   La

frecuencia  cardiaca  oscilará  entre  120  y  160  pp/m
aproximadamente. 

Anaeróbica:   Es aquella que se realiza con una alta deuda de O2.
Por ejemplo, una carrera de 300-400 metros (dar una vuelta a una
pista de atletismo) a gran velocidad, tu organismo no es capaz de
captar el O2  suficientemente, por lo que se habla de “deuda de
O2”, Piensa en un esfuerzo fuerte que puedas hacer y cuando estás
realizándolo  o  al  finalizar  tu  respiración  es  muy  rápida  y  tu
sensación es de falta de aire”.

c. ¿Cómo trabajar la Resistencia?
La resistencia se puede trabajar  con métodos  continuos o

fraccionados.
Los métodos continuos son aquellos en los que se trabaja sin

interrupciones durante  un  tiempo  o  distancia  determinada,



pudiendo variar el ritmo (lento (120-150 pm), medio (150-170pm) y
alto (170-180pm)).
 Carrera continua. Ejemplo (20’ a ritmo lento 140 p/m)
 Fartlek de tiempo. Ejemplo (2’ ritmo fuerte,5’ ritmo medio, 3’
trote,…)
 Fartlek de distancia. Ejemplo (200 m. Fuerte, 300 m. trote,…)
 Fartleck musical. En función del ritmo de la canción.
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Los  métodos fraccionados implican  dividir una distancia en
partes (series-repeticiones), para poder hacer esas partes a mayor
intensidad ya que se puede descansar entre las partes.  

El sistema de entrenamiento más conocido es el:
 Interval  Training.  Ejemplo  (4x300  fuertes  con  30’’  de
descanso entre serie).

MÉTODO PAUSA TIPOS DE ENTRENAMIENTO

CONTINUO SIN Carrera continua(RL, RM, RA),
Fartlek (tiempo, distancia y musical)

FRACCIONADO CON Interval training

d. ¿Cómo medir la resistencia?
Existen  numerosos  test  para  medir  la  resistencia,  de  ellos,

destacan los dos siguientes:
 Test de Course Navete.
 Test de Cooper.

2. FUERZA

a. Concepto
Es  la  capacidad  de  ejercer  tensión  muscular  contra  una

determinada resistencia.  

b. Tipos de fuerza
En función de la resistencia que tratamos de vencer y del número

de repeticiones, los tipos de fuerza podrían ser:

 Fuerza máxima: Es la fuerza que se es capaz de desarrollar

cuando la resistencia a vencer es máxima. Ejemplo: halterofilia.

 Fuerza resistencia. Es la capacidad de vencer o soportar una



fuerza  durante  un  largo  periodo  de  tiempo.  Ejemplo:  En  una

agarrada de lucha canaria, piragüismo, natación, ciclismo,…

 Fuerza-velocidad.  Es la capacidad de vencer una resistencia

ligera o moderada a la máxima velocidad de contracción muscular

posible. Ejemplo: Lanzamiento de disco, chut a portería.



c.¿Cómo trabajar la fuerza?

Existen dos sistemas de trabajo de la fuerza:

 Autocarga. Son  aquellos  ejercicios

realizados  sin  peso  adicional,  utilizando

únicamente  el  peso  de  nuestro  cuerpo.

Ejemplo:  Flexiones  de  brazos,  abdominales,

sentadillas, pasos profundos...

 Sobrecarga.  Son  todos  aquellos  ejercicios  que  se  realizan

con una carga adicional a nuestro propio peso, ya sea la ayuda de

un compañero, con pesas, aparatos...

La forma de desarrollarla puede ser en forma de circuit-training

(circuito), clases de tonificación (gimnasios...)

Un ejemplo de circuito: 7 postas. En un tiempo marcado por el

profesor se trabajan los siguientes ejercicios:

1. Flexiones sobre banco
2. Abdominales
3. Sentadillas
4. Lumbares
5. Pasos profundos
6. Fondos en banco
7. Dominadas

Hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de trabajar la
fuerza:
 Realizar un calentamiento genérico previo y específico dirigido
a la zona con la que se trabajará en fuerza.



 Realizar  los  ejercicios  con  una  técnica  eficaz  para  evitar
peligros articulares (espalda, rodillas, hombros...)
 No trabajar  con pesas en deportistas menores de 14-15-16
años.
 Trabajar con mucha precaución.
 El  trabajo  en  gimnasio  es  beneficioso  para  evitar  lesiones,
fortalecer tendones, ligamentos, músculos...  siempre y cuando se
haga bien y esté asesorado por un profesional.)

d. ¿Cómo medir la fuerza?
 Potencia de salto.
 Flexión mantenida de brazos
 Abdominales en 30’’.
 SaltoVertical

3. FLEXIBILIDAD

a. Concepto
Capacidad física basada en la  movilidad articular y  elasticidad
muscular que permite el máximo recorrido de las articulaciones en
posiciones  diversas,  permitiendo  al  sujeto  realizar  acciones  que
requieran gran agilidad y destreza.

b. ¿Cómo trabajar la flexibilidad?
La flexibilidad la podemos trabajar de diferentes métodos:

 Activos: El propio ejecutante alcanzará la posición deseada
de alargamiento del grupo muscular que le interese.
 Pasivos: Es el estiramiento realizado por un agente externo,
que puede ser un compañero, un terapeuta o máquina.
 Estático: El  ejecutante  alcanza  el  máximo  alargamiento  y
mantiene la posición durante un tiempo. (Stretching).

También  es  importante  recordar  que  se  puede  trabajar  la
flexibilidad mediante juegos con la ayuda del compañero, pelotas
gigantes, cuerdas, bancos...

c. Pautas a tener en cuenta con el trabajo de flexibilidad
-No sobrepasar nunca el umbral del dolor, solo sentir tensión.
-El  entrenamiento  de  la  flexibilidad  se  deberá  realizar  de  forma
continuada y a ser posible diariamente.
-Procurar que la zona a flexibilizar se encuentre relajada.
-Después de trabajos de fuerza, es necesario trabajar ejercicios de



relajación (la flexibilidad colabora en la relajación muscular)
-Es ideal mezclar diferentes métodos.
-Para  trabajar  flexibilidad  es  necesario  haber  calentado
previamente.

d. ¿Cómo medir la flexibilidad?
 Flexión profunda de brazos.
 Flexión anterior del tronco.

4. VELOCIDAD

a. Concepto
Es la capacidad de desarrollar una respuesta motriz en el menor
tiempo posible.

b. Tipos de velocidad
1. Velocidad de desplazamiento. Es la capacidad de recorrer una
distancia  en  el  menor  tiempo  posible.  Ejemplo:  carrera  de  100
metros.
2. Velocidad de reacción. Es la capacidad del cuerpo humano de
reaccionar ante un estímulo.
3.  Velocidad  gestual.  Es  la  capacidad  de  realizar  un  gesto  o
movimiento, de un segmento del cuerpo o de todo el cuerpo en el
menor tiempo posible. Ejemplo: Realizar un regate en fútbol, un tiro
a canasta, skipping, patada en kárate... en el menor tiempo posible.

c. ¿Cómo medir la velocidad?
 30 metros lisos.
 Plate and tape.

BIOMÁQUINA, EL CUERPO. ¿CÓMO ME MUEVO?
Este año seguiremos trabajando principalmente el  sistema de

movimiento, más concretamente nuestros músculos y huesos, para
saber que estamos trabajando, cómo se llama la región que estires,
etc.

Nuestros movimientos se producen mediante la contracción y la
relajación  de  los  músculos  que  se  insertan  los  huesos.  Así  la
contracción que realiza el músculo puede tener dos funciones:  

Agonista: cuando el movimiento es el resultado de una contracción
muscular.

Antagonista: cuando se distienden “relajan” para permitir que otros



músculos se contraigan.

NOTA: cuando un músculo se contrae (agonista), el músculo opuesto
a este se relaja (antagonista), por ejemplo si contraigo el tríceps se
relaja el bíceps.

Los  beneficios  de  la  actividad  física  en  el  sistema  de
movimiento y de alimentación.
 Control del peso.
 Evita el insomnio.
 Ayuda a prevenir la hipertensión arterial (tensión alta).
 Disminuye  las  concentraciones  de  grasas  (colesterol)  en
sangre.
 Previene la diabetes (disminuye el azúcar en sangre).
 Previene enfermedades coronarias (desobstruye las arterias).
 Facilita el retorno venoso.
 Evita la osteoporosis (pérdida de calcio en los huesos).
 Evita y previene la artritis (mejora la amplitud de movimientos).
 Previene el cáncer (riñón, mama, próstata,…).

Actividades para trabajar en aula  

.1.Identifica  los  siguientes  músculos:  tríceps,  cuádriceps,  recto
abdominal,  isquiotibiales,  gemelos,  bíceps,  deltoides,  oblicuos,
transverso,  aductores,  abductores,  dorsal,  trapecio,  psoas  ilíaco,
tibial, romboides y pectoral.





2. A continuación define y/o dibuja cual es/son el/los músculos
que intervienen en los siguientes ejercicios.

Sentadilla  

Flexiones  

Crunch o encogimientos (abdominales)  

3.Determina cual es el  músculo antagonista de los siguientes
músculos.

MÚSCULO ANTAGONISTA

Cuadriceps

Pectoral

Recto abdominal

Bíceps

Isquiotibiales

Actividad para trabajar en cancha.  
1. Dibúja dos ejercicios para estirar los siguientes músculos:

Cuadriceps
Gemelos Isquiotibiales

Pectoral Tríceps Hombros





ESTIRAMIENTOS

CUADRICEPS

ABDUCTORES Y ADDUCTORES



PECTORAL MAYOR

DELTOIDES



DORSAL

LUMBARES Y ABDOMINALES





TRICEPS Y BICEPS

CUELLO




