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TAREA 1 
 

Capacidades físicas básicas y condición física 

La condición física es el conjunto de capacidades físicas que tiene una persona y que se pueden 

mejorar mediante el entrenamiento.  

 

Tener una buena condición física es importante por 3 razones: 

 

1. Contribuye a que nuestro cuerpo sea más fuerte (desarrolla los músculos). 

 

2. Contribuye a que nuestro cuerpo sea más resistente (desarrolla el corazón y los pulmones). 

 

3. Mejora el sistema inmunológico (nuestras defensas frente a las enfermedades). Por tanto es más 

difícil que nos pongamos enfermos.   

 

Las capacidades físicas básicas (CFB) son las capacidades que posibilitan el movimiento en las 

personas. Nacemos con ellas pero podemos mejorarlas mediante el entrenamiento. 

 

Existen cuatro tipos de capacidades físicas básicas: 

 

1. Resistencia. 

2. Velocidad. 

3. Fuerza. 

4. Flexibilidad. 

 

 

1. Resistencia.                             
 

La resistencia es la capacidad que tiene una persona para realizar un esfuerzo durante el mayor 

tiempo posible.  

 

Hay 2 tipos de resistencia: aeróbica y anaeróbica. 
 

La resistencia aeróbica se desarrolla cuando nuestra actividad física se realiza manteniendo 
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nuestra frecuencia cardiaca entre 140 y 160 pulsaciones por minuto.  

 

Esto quiere decir que si al finalizar una actividad de resistencia (correr, nadar, bicicleta, etc.) 

nuestra frecuencia cardiaca está por encima de 160 pulsaciones por minuto la próxima vez que 

hagamos esa actividad tendríamos que hacerla más despacio para poder desarrollar adecuadamente 

nuestra resistencia aeróbica.  

 

Si por el contrario, nuestra frecuencia cardiaca está por debajo de 140 pulsaciones por minuto la 

próxima vez que hagamos esa actividad tendríamos que hacerla más rápido para poder desarrollar 

adecuadamente nuestra resistencia aeróbica.   

 

En definitiva, si queremos desarrollar nuestra capacidad de resistencia aeróbica cuando 

practicamos actividad física debemos mantener una frecuencia cardiaca entre 140 y 160 

pulsaciones por minuto.      

 

La resistencia anaeróbica se desarrolla cuando nuestra actividad física se realiza manteniendo 

nuestra frecuencia cardiaca entre 170 y 180 pulsaciones por minuto.  

 

Ejemplos de actividades de resistencia anaeróbica serían las carreras cortas de velocidad (50 

metros). 

Para los niños y niñas entre 6 y 12 años se recomienda desarrollar la resistencia aeróbica. 

La resistencia aeróbica es una capacidad que se utiliza en deportes como el atletismo, natación, 

ciclismo, etc.   

 

2. Velocidad                    
 

La velocidad es la capacidad que tiene una persona para realizar un movimiento en el menor 

tiempo posible.  

 

Hay varios tipos de velocidad: de reacción, desplazamiento y ejecución. 

 

La velocidad de reacción es la capacidad que tiene una persona para responder a una señal en el 

menor tiempo posible. 

 

Ejemplo: El tiempo que tardamos en comenzar a correr cuando se da el pistoletazo de salida en 

una carrera de 100 metros. La señal sería el pistoletazo de salida.   

 

La velocidad de desplazamiento es la capacidad que tiene una persona para recorrer una distancia 

en el menor tiempo posible.  

 

Ejemplo: El tiempo que tardamos en recorrer la distancia en una carrera de 100 metros una vez 

que se ha dado ya la salida y hemos comenzado a correr.   

 

La velocidad de ejecución es la capacidad que tiene una persona para realizar un gesto o 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

movimiento en el menor tiempo posible.  

 

Ejemplo: En fútbol, el tiempo que tarda un portero en realizar el movimiento para intentar parar la 

pelota cuando le chutan. 

 

La velocidad es una capacidad que se utiliza en deportes como el atletismo, fútbol, baloncesto, 

voleibol, tenis, etc.    

 
 

2. Fuerza                            
 
La fuerza es la capacidad que tiene una persona para mover un peso o vencer una resistencia. 

 

La fuerza es una capacidad que se utiliza en deportes como el lanzamiento de peso, halterofilia, 

escalada, etc., y en actividades como las abdominales, sentadillas, saltos, etc.    

3. Flexibilidad           

La flexibilidad es la capacidad que tiene una persona para realizar un movimiento articular con la 

mayor amplitud posible. 

Las actividades para trabajar la flexibilidad se dividen en 2 grandes tipos: 

Ejercicios de movilidad articular: 

Son ejercicios que se realizan moviendo de forma amplia las articulaciones. Estos movimientos se 

hacen despacio para evitar lesiones y se suelen realizar en el calentamiento previo a la actividad 

deportiva. 

Ejercicios de estiramientos: 

Consisten en mantener aproximadamente 20 segundos una postura corporal en la que un 

determinado músculo se estira. Es muy importante evitar la aparición de dolor en el ejercicio, si 
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duele no hay que forzar tanto la postura de estiramiento.  

Los estiramientos se suelen realizar antes y sobre todo después de finalizar la actividad deportiva.  

La flexibilidad es una capacidad que está presente en la práctica de todos los deportes y 

actividades físicas, ayuda a prevenir lesiones y a realizar con más fluidez los movimientos propios 

de cada deporte y actividad física. 

 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Todos los ejercicios propuestos los puedes hacer en tu libreta sin necesidad de imprimir estas hojas 
 

 

1. A continuación verás una serie de ejercicios físicos. Escribe al lado de cada uno, que capacidad física 

desarrollan en mayor medida: Resistencia, Velocidad, Fuerza o Flexibilidad. 

 

Ejemplo: Correr una carrera de 100 m de distancia ------ Velocidad 
 

 La carrera continua que realizamos durante el calentamiento de E. Física   ________________ 

 Lanzamiento de balón medicinal lo más lejos posible  ___________________ 

 Hacer el pino puente     ________________ 

 Jugar un partido de fútbol de 90 minutos    _________________ 

 Saltar a la comba durante 5 minutos sin parar      __________________ 

 Practicar gimnasia rítmica     ___________________ 

 Levantar pesas    ___________________ 

 Carrera de 50 m    __________________ 

 

 

2. Siguiendo el ejemplo del ejercicio anterior, indica si los siguientes ejercicios o actividades trabajan la 

resistencia aeróbica o anaeróbica: 
 La carrera continua que realizamos durante el calentamiento de E. Física     ______________ 

 Jugar un partido de fútbol de 90 minutos    _________________ 

 Saltar a la comba durante 5 minutos sin parar      __________________ 

 Nadar 5 largos de la piscina   a ritmo constante   _________________ 

 Carrera de 1.500 m    ________________ 

 Carrera de 100 m   _________________ 

 Realizar el mayor número de saltos a un lado y a otro de un banco del gimnasio del colegio durante 1 

minuto  ________________ 

 Nadar un largo de piscina a máxima velocidad   ______________ 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe un ejemplo de cada tipo de velocidad: reacción, desplazamiento o ejecución 
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Velocidad de reacción: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Velocidad de desplazamiento: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Velocidad de ejecución: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Escribe un ejercicio para trabajar la fuerza: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Escribe un ejemplo de ejercicio para trabajar la movilidad articular y otro de estiramiento. 
 

 Movilidad articular 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Estiramientos: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


