
Capacidades Físicas Básicas
Son  aquellas  capacidades  que  configuran  la 
condición física del sujeto, constituyendo los puntos 
de partida del movimiento y son factibles de medida 
(test), entrenamiento y mejora.



La Resistencia
●Capacidad de 

soportar un esfuerzo 
físico de mayor o 
menor intensidad 
durante un tiempo 
prolongado.



Tipos de Resistencia

Resistencia
Aeróbica

Anaeróbic
a

Láctica

Aláctica



Tipos de Resistencia
● AERÓBICA: Llega suficiente O2 al músculo para 

producir la energía necesaria.
● Duración de la actividad: a partir de 4 minutos.
● Ejemplos: Maratón, esquí de fondo, triatlón, ciclismo…



Tipos de Resistencia
● ANAERÓBICO: No llega suficiente O2 al músculo para 

producir la energía necesaria. 
● Esfuerzos muy grandes
● Duración: hasta 3-4 minutos.
● Ejemplos: 400 m.l., 800 m.l, 200 m. en natación…



Tipos de Resistencia
●Resistencia Anaeróbica:

● Aláctica: Cuando realizamos grandes esfuerzos (alta 
deuda de O2) y ésta no genera ácido láctico. (1” -10”).

 



Tipos de Resistencia
●Resistencia Anaeróbica:

● Láctica: Cuando realizamos grandes esfuerzos (alta 
deuda de O2) y ésta genera ácido láctico. Producimos 
menor cantidad de energía por segundo, pero la 
podemos mantener mayor tiempo (hasta 3’ aprox.)

● Ejemplo: 400 m. lisos



¿Cómo trabajar la Resistencia?

● Métodos Continuos: No hay pausas. Trabajo de larga 
duración y de baja o media intensidad.

● Carrera continua
● Fartlek de tiempo: cambios de ritmo
● Fartlek musical: en función del ritmo de la canción.
● Entrenamiento total
● Cuestas



¿Cómo trabajar la Resistencia?
● Métodos Fraccionados: Períodos de trabajo 

relativamente cortos y están separados por pausas. 
Intensidad del trabajo es mayor.

● Interval Training: Alternancia de intervalos de trabajo en 
alta intensidad con otros intervalos de menor intensidad 
donde la recuperación es incompleta. 



¿Cómo trabajar la Resistencia?

Método Pausa Recuperación Tipos de 
entrenamiento

CONTINUO SIN PAUSA COMPLETA Carrera continua, fartlek, 
entrenamiento total, 
cuestas

FRACCIONADO CON PAUSA INCOMPLETA Interval training



¿Cómo medir la Resistencia?
● Test de Course Navette

● Test de Cooper



La Fuerza
●Es la capacidad para vencer un peso o una 

resistencia impuesta, independientemente 
del tiempo empleado.



Tipos de Fuerza
● Fuerza resistencia: Es la capacidad de mantener una fuerza 

de forma constante durante el tiempo que dure el esfuerzo.

● Fuerza velocidad o explosiva: Es la capacidad del sistema 
neuromuscular de vencer una resistencia a la mayor 
velocidad de contracción posible.

● Fuerza máxima: Es la mayor fuerza que es capaz de 
desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de 
una contracción máxima voluntaria.



Tipos de Fuerza

Fuerza máxima

Fuerza resistencia

Fuerza velocidad o explosiva



¿Cómo trabajar la Fuerza?
● Autocargas: Ejercicios realizados sin peso adicional, 

utilizando únicamente el peso de nuestro cuerpo.



Características trabajo Fuerza Resistencia 
(Autocargas)

● Nº de ejercicios: 6 y 30, alternando grupo muscular.
● Nº de series: 3 ó más para cada ejercicio.
● Nº de repeticiones: más de 10, hasta 30
● Pausas: ninguna o entre 15” y 1’.
● Forma de trabajarla: Mediante circuito.



¿Cómo trabajar la Fuerza?
● Sobrecargas: Ejercicios que se realizan con una carga 

adicional a nuestro propio peso, ya sea la ayuda de 
un compañero, con pesas, aparatos…



¿Cómo medir la Fuerza?
● Potencia de salto
● Flexión mantenida de brazos
● Abdominales en 30”
● Salto vertical



La Flexibilidad

Capacidad que nos permite realizar movimientos de 
gran amplitud gracias a la movilidad de las 
articulaciones y a la elasticidad de los músculos.



¿Cómo trabajar la Flexibilidad?
● Activos: El deportista alcanzará la posición deseada 

de alargamiento del grupo muscular que le interese.



¿Cómo trabajar la Flexibilidad?
● Pasivos: es el estiramiento realizado por un agente 

externo, que puede ser un compañero.



¿Cómo trabajar la Flexibilidad?
● Estático: El deportista alcanza el máximo alargamiento y 

mantiene la posición durante un tiempo. Aprox. 
15” (Stretching).



¿Cómo trabajar la Flexibilidad?
● Mixtos (FNP): Es un método activo-pasivo. Ideal 

para recuperar lesiones y ganar flexibilidad. La 
técnica:

● A) Estiramiento pasivo por parte de un compañero
● B) Contracción del individuo del músculo estirado.
● C) Relajación y estiramiento nuevamente del músculo 

anterior.



Tener en cuenta…
● No sobrepasar nunca el umbral del dolor, sólo sentir 

tensión.
● El entrenamiento de la Flexibilidad se deberá realizad 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 (flexibilidad colabora en relajación 
muscular).

● Es ideal mezclar diferentes métodos.
● Para trabajar flexibilidad es necesario haber calentado 

previamente.



¿Cómo medir la Flexibilidad?
● Seat and reach
● Flexión profunda de tronco



VELOCIDAD

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



Tipos de velocidad
● Velocidad  de  desplazamiento:  Es  la  capacidad  de 

recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Ej. 
Carrera de 100 m.

● Velocidad  de  reacción:  Es  la  capacidad  del  cuerpo 
humano de reaccionar ante un estímulo.

● 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.  Ej.:  Realizar  un 
regate en fútbol, un tiro a canasta, patada de Kárate…



¿Cómo medir la velocidad?

● Plate and tape
● 40 metros lisos



Tipos de velocidad

● Velocidad reacción
● Velocidad desplazamiento
● Velocidad gestual




