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¿Qué son las capacidades físicas? 

Las capacidades físicas del ser humano son el conjunto de elementos que componen la condición física y que 

intervienen en mayor o en menor grado, a la hora de poner en práctica nuestras habilidades motrices. Es 

decir, son las condiciones internas que cada organismo posee para realizar actividades físicas, y que 

pueden mejorarse por medio del entrenamiento y la preparación. 

 

 

 RESISTENCIA Es la capacidad para soportar una actividad 

física el mayor tiempo posible. La resistencia se clasifica en: • 

Resistencia aeróbica, cuando corres cómodamente. • 

Resistencia anaeróbica, cuando al correr sientes que te falta 

el aire. Existen diferentes formas para trabajarla como 

pueden ser la carrera continua(footing) o los juegos pilla, 

policías  y  ladrones…).Deportes en los que se necesita tener 

mucha resistencia: • Los ciclistas, para poder aguantar esas 

largas etapas 

 

Fuerza-máxima:es la fuerza máxima que puede 

desarrollar un músculo o grupo muscular. Es el tipo 

de fuerza que se trabaja en actividades como la 

halterofilia o el culturismo, que buscan el desarrollo 

de repeticiones con cargas máximas o 

submáximas. 

Fuerza-resistencia o resistencia muscular: es la 

capacidad de un músculo o grupo muscular de resistir 

durante un tiempo considerable, contracciones 

musculares repetidas. Como ejemplos, como la 

natación o el remo de media-larga distancia. 

Fuerza-velocidad: es la capacidad de un músculo o 

grupo muscular vencer una resistencia una o varias 

veces a velocidad máxima de ejecución. Por 

ejemplo, las modalidades explosivas en atletismo 

como las carreras de sprint, lanzamientos o saltos. 

 

 

Flexibilidad Estática: la elongación muscular es 

mantenida durante un cierto tiempo. 

Flexibilidad Dinámica: se alterna estiramiento y 

acortamiento del músculo, manteniendo la 

elongación muscular un breve período de tiempo 

(por ejemplo, la movilidad articular) 

 

https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/organismo/#Organismo_humano


 

Velocidad de reacción: como la capacidad de 

ejecutar una respuesta motriz en el menor tiempo 

posible tras la aparición de un estímulo. Por 

ejemplo, una salida de tacos en 100 metros 

Velocidad gestual:  como la capacidad de ejecutar 

un movimiento acíclico en el menor tiempo 

posible. Por ejemplo, un lanzamiento de peso. 

Velocidad de desplazamiento o cíclica: como la 

capacidad de ejecutar una secuencia encadenada 

de movimientos cíclicos en el menor tiempo 

posible. Por ejemplo, una carrera de 100 metros 

lisos en atletismo. 

 

 

 

DURACION, entendida como el número de veces por semana que se realiza cualquier tipo de 

actividad física con una duración mínima de 20 minutos, o bien, como el tiempo invertido 

cada vez que se realiza práctica física para que genere unos beneficios sobre la salud 

(mínimo necesario se sitúa en 20 minutos por sesión 

INTENSIDAD (DE ENTRENAMIENTO) es el grado de fuerza con que se manifiesta un 

entrenamiento. De este modo, a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la 

intensidad 

Se puede definir como la relación entre el grado de esfuerzo desarrollado y la capacidad 

máxima del sujeto. 

FRECUENCIA: es el número de veces que se lleva a cabo una actividad durante un lapso de 

tiempo determinado, responde a la pregunta ¿qué tan a menudo se realiza la actividad? 

Recuperación es el estado del deportista una vez que concluye el trabajo, donde se 

restablecen las reservas energéticas y todas las sustancias que intervinieron durante 

la ejecución de la actividad física, así mismo quedan restablecidas las diversas 

funciones del organismo, se recupera la capacidad física de trabajo y se produce un 

incremento gradual de la misma. 

 

CIRCUITO 

 

Se puede emplear un circuito training simple (denominado así porque las estaciones están 

organizadas en círculo) con 6-9 estaciones. El entrenamiento debería durar entre 15 y 20 

minutos, Puede aumentarlo progresivamente hasta 30. Se sugiere el alternados de las 

extremidades, las partes corporales y grupos musculares: piernas, brazos, abdomen y espalda. 

Un circuito está compuesto por varias estaciones. En cada estación se cumple una tarea 

específica que desarrolla diferentes cualidades (ejercicios de fuerza, velocidad, coordinación, 

entre otras capacidades.  

 

Concepto de circuito de entrenamiento. 
Consiste en realizar una serie de ejercicios ordenado de manera que conforman un circuito en 
los cuales se realizan una serie de ejercicios de diferentes efectos con o sin implementos que 
se denomina estaciones.   

 



Tipos de circuitos: 

- Circuito abierto: Es el circuito donde se le indican a los integrantes la forma en la que se va a 

realizar el ejercicio, el atleta realiza el ejercicio de acuerdo con sus condiciones físicas. 

- Circuito cerrado: Se considera este porque el profesor decide la forma de trabajos para 

ejecutar los ejercicios. 

- Circuito mixto: Es la combinación de los anteriores en la que las estaciones unas son abiertas 

y otras son cerradas. 

Características del circuito: 

1.- Trabajar en mayor número de alumnos. 

2.- Los trabajos de estación son consecutivo y ordenado en forma lógica. 

3.- Se puede graduar la clasificación en forma individual. 

4.- Se puede trabajar con poco espacio. 

6,- se puede realizar el circuito de tres a cuatro veces 

7.- los ejercicios deben ser de fácil ejecución 

8.- se pueden realizar con peso extra 

9.- mejora los músculos 

10.- ahorra tiempo en cualquier lugar y con el material que tengas 

11.- mejoras las cualidades físicas 

12.- se puede aumentar la dificultad del ejercicio 

DURACIÓN DE CADA ESTACIÓN DE TRABAJO: 

SISTEMA POR REPETICIONES: Se marcará un número determinado de repeticiones a realizar de cada 

ejercicio. Los participantes deberán estar familiarizados con los ejercicios a realizar.  

SISTEMA POR TIEMPOS: En cada estación de trabajo se permanece un tiempo determinado, 

independientemente de las repeticiones que se hagan en ese tiempo. Los participantes deberán estar 

familiarizados con los ejercicios a realizar.  

PERIODO DE ESPERA ENTRE ESTACIONES DE TRABAJO: 

DIRECTO: no existen intervalos de descanso entre ejercicio y ejercicio, normalmente se pasa andando de una 

a otra estación de trabajo. 
 

INTERVÁLICO: entre cada una de las postas existe un descanso que dependerá de la intensidad y duración 

de los ejercicios a realizar. 
 


