
  

                                                                      CONCEPTO CONDICIÓN FISICA: La condición física es el conjunto de capacidades y cualidades que tiene nuestro     
                                                                                                                           cuerpo para reaccionar y adaptarse al ejercicio. 
                                                                 CONCEPTO DE SALUD: Una concepción amplia y nueva de salud debe conjugar las habilidades personales con  
                                                                                                                           un entorno global que promueva la salud. Se ocupará, por lo tanto, de factores 
                                                                                                                            genéticos, ambientales, culturales, nutricionales, de seguridad laboral y de 
                                                                                                                              estilos de vida personales (Nutbeam,1986) 
                                                                 +  CONDICION FISICA:         -  tienes menos enfermedades  
                                                                                                                 -    Te cansas menos                                                         

- Te concentras mejor en tus actividades cotidianas     -      Tienes menos lesiones 
- Te recuperas mejor después del esfuerzo                -      Descansas mejor 
- Mejora la actividad sexual                                               -      Embarazo, Parto 

 
                                                                 HABITOS DE SALUD       -   Llevar una dieta equilibrada                               

                                                                                                           -    Descansar lo suficiente. 

                                                                                                           -   NO al tabaco, el alcohol, las drogas, automedicarse, etc. 

                                                                                                                 

   LA CONDICIÓN FISICA                                                       -   Cuidar la higiene personal: bañarse todos los días, después de hacer ejercicio, 

     Y LA SALUD                                                                                    lavarse los dientes, cambiarse de ropa, utilizar ropa adecuada para el ejercicio 

                                                                                                                etc. 

                                                                                                           -   Evitar el estrés:  Cuando estás nervioso no controlas bien la tensión y tu cuerpo se  

                                                                                                               resiste. 

 

                                                          EL NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA DEPENDE DE UNA SERIE DE FACTORES 

                                                                                                           -     Los genes: características heredadas de los padres que hace que se tenga mejor o  
                                                                                                                                     peor condición física.    
                                                                                                            -     La edad: el estado del organismo mejora hasta los 25-30 años, se mantiene hasta  
                                                                                                                                  los 35 años, empieza perderse paulatinamente con la edad.  
                                                                                                            -    El sexo: Las hormonas propias de cada sexo condicionan la capacidad de responder  
                                                                                                                                  ante el esfuerzo, así, por lo general, las chicas son más flexibles y los chicos  
                                                                                                                                   son más fuertes. 
                                                                                                             -    El entrenamiento: La práctica sistemática de ejercicio mejora las capacidades físicas. 
                                                                                                             -    Los hábitos de salud: relacionados anteriormente. 
 
El certificado médico es un documento legal al que se le debe dar la importancia que merece. 

 



 

 

 



CAPACIDADES FISICAS 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA CONDICIÓN FÍSICA? 

 Trabajando y desarrollando las capacidades físicas: resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. 

CAPACIDAD 
FISICA 

CONCEPTO TIPOS BENEFICIOS ACTIVIDADES 
RECOMENDABLES 

 
 
RESISTENCIA 

Es la capacidad 
de realizar 
ejercicio durante 
un largo tiempo 
retrasando la 
aparición de 
fatiga 

RESISTENCIA AERÓBICA: ejercicio 
con una intensidad media o baja y 
se mantiene la actividad durante 
tiempos prolongados sin que 
aparezca la fatiga. 
 

 Aumenta el tamaño y 
grosor del corazón. 

 Mejora la capacidad 
pulmonar. 

 Facilita la llegada de 
oxígeno a la sangre. 

 Somos capaces de 
aguantar cada vez 
más tiempo haciendo 
ejercicio. 

 Carrera continua suave 
durante periodos largos 
de tiempo. 

 Circuitos de ejercicios 
practicados durante 20-
30 segundos y dejar 
otros 30 segundos de 
descanso. 

 Practicar juegos y 
deportes de equipo 

 Montar en bicicleta, 
nadar 

 

RESISTENCIA ANAERÓBICA: ejercicio con 
una intensidad muy alta por lo que la 
actividad se mantendrá durante un 
tiempo menor. 
 

CONDICIONALES COORDINATIVAS

• RESISTENCIA

• FUERZA

• FLEXIBILIDAD

• VELOCIDAD

• RITMO

• REACCIÓN

• EQUILIBRIO

• SINCRONIZACIÓN

• ORIENTACIÓN

• DIFERENCIACIÓN

• ADAPTACIÓN

CONDICIÓN 

FISICA 



 
 
 
FUERZA 

Es la capacidad 
de vencer 
resistencias o 
contrarrestarlas 
por medio de la 
acción muscular, 
mover o levantar 
pesos 

FUERZA MAXIMA: Cuando la 
oposición a superar es muy grande. 
Por ejemplo: empujar o levantar un 
peso excesivo. 
 

 Aumenta el grosor de 
la musculatura. 

 Fortalece los músculos 
y huesos por lo que 
es más difícil que nos 
lesionemos. 

 Mejora nuestra 
capacidad de 
rendimiento en la 
práctica deportiva. 

 Favorece el 
crecimiento y 
realizada 
correctamente evita 
dolores de espalda y 
posturas incorrectas. 
 

 Juegos de arrastre y 
tracción. 

 Juegos y deportes de 
lucha y trepa. 

 Juegos y deportes de 
lanzamientos. 

 Multisaltos: saltos 
repetidos con una o las 
dos piernas. 

FUERZA RESISTENCIA: Cuando mueves 
cargas ligeras repentinamente y durante 
un tiempo más o menos largo. Ejemplo: 
saltar la cuerda durante un minuto. 
 

FUERZA EXPLOSIVA: Cuando el 
movimiento contra una oposición es muy 
rápido: ejemplo: al impulsar un salto de 
longitud. 
 
 
 

 
 
 
VELOCIDAD 

Es la capacidad 
para hacer 
movimientos o 
recorrer 
distancias en un 
corto periodo de 
tiempo. 

VELOCIDAD DE REACCIÓN: es 
reaccionar ante una determinada 
señal o estimulo. Ejemplo: el lapso 
de tiempo que transcurre  desde 
que el portero observa la 
trayectoria del balón hacia la 
portería y decide lanzarse por él. 
 

 Mejora la 
coordinación de 
nuestros movimientos 

 Potencia la fuerza 
muscular 

 Nos permite practicar 
deportes con mayor 
eficacia 

 Juegos de persecución. 

 Carreras de relevos. 

 Juegos de velocidad de 
reacción. 

 Juegos de pases y 
lanzamientos a la 
máxima velocidad 

 Deportes de equipo 
VELOCIDAD DE MOVIMIENTO: Es 
realizar un movimiento con la mayor 
rapidez posible. Ejemplo: saltar o 
lanzarse al suelo para atrapar un 
balón. 
 

VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO: Es desplazarse 
en el menor tiempo posible entre 
dos distancias. Ejemplo: cuando 



tienes que llegar antes que otro 
jugador corriendo hacia el balón. 
 

 
 
 
FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad 
física que permite 
realizar 
movimientos de 
cada articulación 
del cuerpo. 

COMPONENTES DE LA 
FLEXIBILIDAD 
 

 LA MOVILIDAD ARTICULAR:  
Se refiere a las posibilidades de 
movimiento de cada articulación 
del cuerpo. 

 LA ELASTICIDAD MUSCULAR: 
Es la capacidad de los músculos 
y tendones para elongarse. 

 Mejora la amplitud 
de movimiento de las 
articulaciones. 

 Reduce la tensión en 
los músculos y 
aumenta su 
elasticidad 

 Ayuda a prevenir 
lesiones 

 Reduce el cansancio 
muscular. 
 

 EJERCICIOS 
DINAMICOS: Realizar 
de forma activa 
ejercicios cuando tú 
mismo contraes músculos 
para provocar la 
elongación de otros. 

 EJERCICIOS ESTÁTICOS 
O ESTIRAMIENTOS: Se 
estira un grupo o grupos 
musculares durante 10, 
20, o 30 segundos. 

 EJERCICIOS DE 
MOVILIDAD ARTICULAR: 
movimientos en las 
articulaciones: muñeca, 
tobillo, rodilla, etc. 

 EJERCICIOS DE 
ESTIRAMIENTO: solo o 
con ayuda de 
compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACIDAD FISICA 
COORDINATIVA 

CONCEPTO CARACTERISTICAS EJEMPLOS 

 DIFERENCIACIÓN 

 

Es la capacidad de alcanzar una 

coordinación muy fina a través de etapas 

parciales de movimiento. 

En otras palabras, es la capacidad que 

permite coordinar varios movimientos de 

distintas partes del cuerpo, con el 

objetivo de lograr una gran precisión y 

economía en el movimiento total. 

El nivel de expresión de esta capacidad facilita 

que el deportista tenga un ordenamiento 

adecuado de sus movimientos parciales con una 

sincronización precisa y una buena percepción 

de su propio cuerpo. 

De este modo, puede alcanzar gran exactitud, 

rapidez y economía en la ejecución del 

movimiento. 

Esta capacidad está presente en 

los deportes de combate, deportes 

de resistencia, deportes con 

secuencias constantes de 

movimiento y en deportes-juego, 

los cuales necesitan alta precisión 

en situaciones variadas. 

 

 

 

ACOPLAMIENTO O 
SINCRONIZACIÓN 

 

Es la capacidad de coordinar 

eficazmente movimientos parciales del 

cuerpo entre sí y en relación del 

movimiento total que se realiza, para 

unir habilidades motrices mecanizadas. 

 

En algunos deportes la sincronización es esencial 

para ejecutar movimientos armónicos y eficientes 

con todas las partes del cuerpo. 

En otros deportes, la sincronización debe ser 

considerada junto a otras acciones que 

requieran la manipulación de implementos, como 

elementos de juego o armas. 

La gimnasia y deportes que 

combinen recorrido con 

habilidades como girar, correr, 

saltar o lanzar, necesitan de la 

sincronización. 

 

 

 

 

 RÍTMICA O RITMO 

 

Es la capacidad de producir, mediante el 

movimiento, un ritmo externo o interno. 

Ésta comprende los cambios dinámicos 

característicos en una secuencia de 

movimientos para realizarlos durante la 

interpretación motriz. 

 

Principalmente es la capacidad de recibir un 

ritmo dado y adaptarlo correctamente a la 

ejecución del movimiento. 

 

Esta capacidad es ciertamente 

propia de deportes que lleven 

acompañamiento musical, pero no 

es menos importante para el 

aprendizaje correcto de 

habilidades en los deportes que 

requieran orden de movimiento 

dentro de un tiempo y un espacio 

determinado. 

 

https://www.lifeder.com/elementos-gimnasia/


 EQUILIBRIO 

 

Es la capacidad que tiene el cuerpo para 

mantener o recuperar una posición 

óptima, atendiendo siempre a un centro 

de gravedad. Puede tener lugar durante 

la ejecución de acciones que requieran 

equilibrio estático o equilibrio dinámico. 

El equilibrio es una condición fundamental 

para la ejecución de cualquier tipo de 

movimiento (Cabral, 2005). 

 

Esta capacidad cambia mucho según 

la disciplina, pero puede verse en 

deportes como el ciclismo, el esquí, los 

deportes de combate, principalmente 

el judo y la lucha. 

 

ADAPTACIÓN  

 

 

Es la capacidad de lograr variar una 

acción corporal programada, basándose 

en la percepción de cambios durante el 

desarrollo de la misma. Es la posibilidad 

de adaptarse a las nuevas situaciones 

que se presentan durante la realización 

de una actividad física. 

La percepción exacta de los cambios de 

situación y la anticipación correcta del 

adecuado tipo de readaptación son aspectos 

fundamentales de esta capacidad. 

 

La adaptación está íntimamente 

relacionada con los deportes como el 

fútbol, donde el jugador analiza 

constantemente la situación de sus 

compañeros y rivales, además de la 

suya propia. 

 

 ORIENTACIÓN 

 

Es la capacidad de determinar la 

posición y los movimientos del cuerpo en 

el espacio y el tiempo, con relación a un 

campo de acción específico (terreno de 

juego) o a un objeto en movimiento 

(balón, competidor o compañero). 

Esta capacidad es especialmente importante, 

tanto para los deportes técnicos como para 

los deportes de combate y para los 

deportes-juego, puesto que el deportista 

debe cambiar consecutivamente y de 

variadas formas su posición en el espacio. 

 

Es una capacidad fundamental para 

deportes de conjunto o equipo. 

 

 REACCIÓN 

 

Es la capacidad para iniciar 

rápidamente y efectuar de la manera 

adecuada acciones motoras en un corto 

espacio de tiempo, en respuesta a una 

señal. 

 

La reacción debe producirse a una velocidad 

necesaria para la acción, por lo tanto, la 

mayoría de las veces la reacción más rápida 

puede ser también la mejor. 

Las señales que se pueden emplear son 

acústicas u ópticas. Por ejemplo, el disparo 

que marca el inicio de la competencia o 

acciones de movimiento como cobrar un tiro 

penal, son algunas señales frente a las que un 

deportista debe reaccionar rápidamente. 

La capacidad de reacción tiene 

especial importancia en todos los 

deportes de combate y deportes-

juego. 

 

 


