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TEMA 3

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LA CONDICIÓN FÍSICA

Toda persona posee un conjunto de capacidades o 

cualidades físicas que le

responder ante las diferentes situaciones que se le 

presenten en la vida cotidiana.

Todos podemos, según nuestras posibilidades, elevar 

pesos, empujar o tirar de objetos, correr una

determinada distancia más o menos rápido etc. La 

posibilidad de conseguir con eficacia esos

lanzar...) depende de que l

cualidades físicas necesarias bien desarrolladas.

Estas cualidades se denominan CAPACI

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Las capacidades físicas básicas son aquellas

organismo que nos permiten hacer actividad física o deporte

Se pueden medir (con 

entrenamiento. Son cuatro:

Resistencia, flexibilidad

Resistencia. Es la capacidad de 

cierto tiempo y a un determinado ritmo más o menos suave. Como los 

músculos pueden trabajar con oxígeno o

clasifica en: 
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TEMA 3: CONDICIÓN FÍSICA Y 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LA CONDICIÓN FÍSICA 

Toda persona posee un conjunto de capacidades o 

cualidades físicas que le  permiten reaccionar o 

responder ante las diferentes situaciones que se le 

cotidiana. 

Todos podemos, según nuestras posibilidades, elevar 

pesos, empujar o tirar de objetos, correr una 

determinada distancia más o menos rápido etc. La 

posibilidad de conseguir con eficacia esos objetivos (correr, empujar, 

lanzar...) depende de que la persona esté lo suficientemente sana y

cualidades físicas necesarias bien desarrolladas. 

Estas cualidades se denominan CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Las capacidades físicas básicas son aquellas capacidades de nuest

que nos permiten hacer actividad física o deporte

Se pueden medir (con test) y se pueden mejorar fácilmente con el 

Son cuatro: 

flexibilidad, fuerza y velocidad. 

1.-LA RESISTENCIA 

Resistencia. Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un 

un determinado ritmo más o menos suave. Como los 

pueden trabajar con oxígeno o sin oxígeno la resistencia se 
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: CONDICIÓN FÍSICA Y 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

objetivos (correr, empujar, 

a persona esté lo suficientemente sana y posea las 

DADES FÍSICAS BÁSICAS 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

capacidades de nuestro 

que nos permiten hacer actividad física o deporte. 

fácilmente con el 

realizar o mantener un esfuerzo durante un 

un determinado ritmo más o menos suave. Como los 

sin oxígeno la resistencia se 
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- Resistencia Aeróbica: Capacidad que permite realizar un ejercicio de 

larga duración a un ritmo suave. En estos esfuerzos la cantidad de oxígeno 

que llega a los músculos es suficiente para mantener el ritmo. 

- Resistencia Anaeróbica: Capacidad que permite realizar un ejercicio de 

corta duración a un ritmo intenso. En estos esfuerzos la cantidad de 

oxígeno que llega a los músculos no es suficiente, y por ello al cabo de un 

tiempo hay que bajar el ritmo. 

La resistencia que más se debe 

entrenar en los jóvenes es la 

aeróbica, la cual depende 

principalmente del buen 

funcionamiento del corazón, de 

los pulmones, del sistema 

circulatorio y del grado de 

entrenamiento. Un corazón fuerte, bombea más cantidad de sangre en cada 

pulsación, así, ante la misma demanda de sangre (según la actividad), un 

corazón no habituado al esfuerzo deberá realizar más pulsaciones por 

minuto que uno entrenado. 

• Deportes en los que se necesita tener mucha resistencia: 

- Los triatletas (natación, ciclismo y carrera a pie), para poder 

aguantar esos tres deportes seguidos en la misma prueba.  

- Los corredores de montaña, que deben soportar un duro esfuerzo 

durante la ascensión y el descenso en la carrera. 

- Los jugadores de hockey hierba o de waterpolo 

para aguantar todo el partido sin acabar agotados. 

• La resistencia se puede medir de diferentes 

formas. En Educación Física vamos a realizar dos 

test para valorar nuestro nivel:  
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- Una prueba de carrera continua 15 minutos de duración (cada un@ a 

su ritmo) para ver si tenemos resistencia aeróbica. 

 - Y otra prueba llamada el test de Course Navette que realizaremos 

para comprobar qué resistencia anaeróbica tenemos. 

2.- LA FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad de utilizar las articulaciones y los músculos para mover el 

cuerpo o alguna de sus partes con gran amplitud. Se clasifica en dos tipos: 

- Flexibilidad estática o estiramientos: No hay 

movimiento, se estira la musculatura implicada 

durante un tiempo. Por ejemplo: un ejercicio de 

estiramiento en el calentamiento.  

- Flexibilidad dinámica o movilidad articular: 

Implica el movimiento de una articulación en su máxima 

amplitud y consiguiente estiramiento muscular. Por 

ejemplo: una patada de kárate. 

• Recuerda que con el trabajo de flexibilidad:  

- No debes llegar al dolor. 

- Para trabajar flexibilidad es necesario realizar un calentamiento. 

• Deportes en los que se necesita tener mucha flexibilidad: 

- Un/a practicante de yoga para realizar sus 

ejercicios. 

- Los/las practicantes de gimnasia artística y de 

gimnasia rítmica cuando realizan sus ejercicios. 

• La flexibilidad se puede medir de 

diferentes formas. En Educación Física vamos a realizar un test para 

valorar nuestro nivel de flexibilidad: 

-  Test de flexión de tronco sentado. 
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3.- LA FUERZA 

Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares 

(contracción), vencer una resistencia u oponerse a ella. La fuerza se 

clasifica en tres tipos: 

- Fuerza Máxima: Es la máxima tensión que los músculos 

pueden llegar a generar. Los pesos que se mueven son muy 

altos. El ejemplo más claro en el deporte es la 

halterofilia. 

- Fuerza Explosiva: Es la capacidad de los músculos 

para mover pesos o vencer resistencias, no demasiado 

grandes, pero con la máxima velocidad. Ejemplo, el 

lanzamiento de objetos o los saltos en las pruebas de 

atletismo. 

- Fuerza Resistencia: Es la capacidad de los músculos de 

mover pesos o vencer resistencias, no demasiado grandes, 

pero durante un tiempo muy largo. Un ejemplo es el 

piragüismo.  

• La fuerza se puede medir de diferentes formas. En Educación Física 

vamos a realizar varios test para valorar nuestro nivel de fuerza: 

- Salto longitud pies juntos. 

- Abdominales. 

- Flexión de brazos mantenida en suspensión. 

 

 

 

 



Apuntes 2ºESO                                                                           Departamento de Educación Física     

Profesor: Rafa Raigón                                                                        IES Castilblanco de los Arroyos 

 

Tema 3: Condición Física y capacidades físicas básicas                                                   Página 5 de 5 

 

4.- LA VELOCIDAD 

Es la capacidad de hacer uno o varios movimientos o de desplazarnos 

rápidamente. Se clasifica en tres tipos: 

- Velocidad de Reacción: Se trata del tiempo que 

tarda un deportista en reaccionar ante un estímulo. 

Por ejemplo, en una salida de atletismo, desde que 

suena el pistoletazo de salida hasta que el corredor 

empieza a moverse. 

- Velocidad Gestual: Capacidad de realizar 

movimientos en el menor tiempo posible. Se trata de la 

velocidad de los segmentos del cuerpo. Por ejemplo la 

velocidad de los movimientos de un gimnasta o de un 

saltador de trampolín. 

- Velocidad de Desplazamiento: Capacidad de recorrer un espacio en el 

menor tiempo posible. Por ejemplo, una competición de 25 metros en 

natación. 

• La velocidad debe realizarse al 100 %.Si no se hace al 

100 % no se puede considerar velocidad. En clase la 

habrás practicado cuando hacemos algún juego de 

relevos o en los juegos en donde rápidamente debes 

escaparte para no ser pillado. 

• La velocidad se puede medir de diferentes formas. 

En Educación Física vamos a realizar dos test para valorar nuestro nivel 

de velocidad: 

- Tapping test. Velocidad gestual del miembro superior (brazos) 

- Carrera de ida y vuelta (10x5m).Velocidad de desplazamiento. 

 


