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TEMA 4: CONDICIÓN FÍSICA Y 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LA CONDICIÓN FÍSICA

Cuando hablamos decimos que una persona tiene buena condición física

referimos a que está en forma

de salud es bueno y es 

o deportes sin agotarse. 

Para tener una buena condición física 

desarrollar una serie de

básicas”, el entrenamiento de

acondicionamiento físico o preparación

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

Es la capacidad para soportar una actividad física el mayor tiempo posible

• La resistencia se clasifica en:

• - Resistencia aeróbica,

- Resistencia anaeróbica,

• Existen diferentes formas para trabajarla

continua (footing) o los juegos

ladrones…). 
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TEMA 4: CONDICIÓN FÍSICA Y 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LA CONDICIÓN FÍSICA 

Cuando hablamos decimos que una persona tiene buena condición física

está en forma y por tanto su estado 

capaz de realizar actividades físicas 

Para tener una buena condición física debemos 

desarrollar una serie de capacidades que llamaremos “capacidades físicas 

básicas”, el entrenamiento de dichas capacidades se denomina 

acondicionamiento físico o preparación física. 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

Las capacidades físicas básicas son aquellas capacidades de nuestro 

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 

Es la capacidad para soportar una actividad física el mayor tiempo posible

se clasifica en: 

Resistencia aeróbica, cuando corres cómodamente. 

Resistencia anaeróbica, cuando al correr sientes que te falta el aire.

formas para trabajarla como pueden ser la

(footing) o los juegos (Los pilla-pilla, la cadena, policías y 
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TEMA 4: CONDICIÓN FÍSICA Y 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

Cuando hablamos decimos que una persona tiene buena condición física nos 

que llamaremos “capacidades físicas 

dichas capacidades se denomina 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

capacidades de nuestro 

que nos permiten hacer actividad física o deporte. 

fácilmente con el 

Es la capacidad para soportar una actividad física el mayor tiempo posible.  

cuando al correr sientes que te falta el aire. 

como pueden ser la carrera 

pilla, la cadena, policías y 
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• Deportes en los que se necesita tener mucha 

resistencia: 

- Los ciclistas, para poder aguantar esas largas 

etapas.  

- El corredor de maratón,

42,195 km. 

- Los jugadores de baloncesto o de fútbol

partido sin acabar agotados

• La resistencia se puede

Física vamos a realizar

- Una prueba de carrera continua

su ritmo) para ver si tenemos 

 - Y otra prueba llamada 

para comprobar que 

Capacidad que permite el máximo recorrido de las articulaciones

posiciones diversas 

 Gracias a ella podemos tocar el suelo sin necesidad de doblar

cogernos las manos por la espalda.

trabajar la flexibilidad son los

• Recuerda que con el trabajo de flexibilidad:

- No debes llegar al dolor.

- Para trabajar flexibilidad es necesario 

calentamiento antes

• Deportes en los que se necesita tener mucha 

flexibilidad: 

- Un gimnasta para realizar sus ejercicios.
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en los que se necesita tener mucha 

para poder aguantar esas largas 

corredor de maratón, que debe soportar un duro esfuerzo durante 

jugadores de baloncesto o de fútbol para aguantar todo el 

agotados. 

La resistencia se puede medir de diferentes formas. 

vamos a realizar dos test para valorar nuestro nivel: 

carrera continua 12 minutos de duración

su ritmo) para ver si tenemos resistencia aeróbica. 

llamada el test de course navette que realizaremos 

para comprobar que resistencia anaeróbica tenemos. 

2.- LA FLEXIBILIDAD 

que permite el máximo recorrido de las articulaciones

Gracias a ella podemos tocar el suelo sin necesidad de doblar

cogernos las manos por la espalda. Los ejercicios fundamentales para 

trabajar la flexibilidad son los estiramientos. 

Recuerda que con el trabajo de flexibilidad:  

No debes llegar al dolor. 

Para trabajar flexibilidad es necesario realizar un 

calentamiento antes. 

en los que se necesita tener mucha 

para realizar sus ejercicios. 
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rtar un duro esfuerzo durante 

para aguantar todo el 

 En Educación 

:  

de duración (cada un@ a 

que realizaremos 

que permite el máximo recorrido de las articulaciones en 

Gracias a ella podemos tocar el suelo sin necesidad de doblar las piernas o 

Los ejercicios fundamentales para 
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- Una luchadora de kárate, cuando lanza sus 

patadas. 

• 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. 

 

3.- LA FUERZA 

¿Has visto por televisión a los levantadores de pesas? ¿Y a los lanzadores de peso? 

La capacidad que les permite lanzar o vencer esas pesadas cargas es la 

fuerza y se define como: 

La capacidad de vencer una resistencia por medio de la utilización de 

nuestros músculos 

• Deportes en los que la fuerza es importante: 

- Un escalador para elevar su propio cuerpo y subir la 

pared. 

- Un remero para remar con energía y poder desplazar su bote lo más 

rápido posible.  

• Pero no sólo en el deporte se pone en juego la fuerza, 

también interviene en muchas actividades diarias como: 

 - Llevar la mochila al colegio llena de libros. 

- Subir la compra a casa por las escaleras.  

• 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 mantenida en suspensión. 
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4.- LA VELOCIDAD 

• Es la capacidad de hacer movimientos o recorrer una distancia en el 

menor tiempo posible. 

• 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. 

• Deportes en los que es importante la velocidad: 

- Un corredor/a de velocidad en una prueba de atletismo para llegar 

antes que los demás. 

- Un portero/a de fútbol o balonmano para 

reaccionar rápidamente y coger el balón lanzado por 

un jugador contrario. 

- Un jugador/a de voleibol para intentar alcanzar el 

balón golpeado por el equipo contrario. 

• 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 del miembro superior (brazos) 

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

 

 

 


