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REPASA TODOS LOS EJERCICIOS PRESENTADOS EN LAS GUIAS ANTERIORES 

Las cualidades o capacidades físicas 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la condición 

física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva, por ello 

para mejorar el rendimiento físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el 

entrenamiento de las diferentes capacidades, 

 

 

 



 

 

FUERZA 

La cualidad por la que el músculo es capaz de vencer o mantener una resistencia 

se llama fuerza. Esta resistencia puede ser máxima, media o baja, media o alta 

velocidad, y a la vez este esfuerzo puede ser mantenido durante muy breve, medio 

o largo espacio de tiempo. 

FUERZA MÁXIMA: Se trata de la mayor fuerza que el sistema muscular es capaz de 

desarrollar mediante una contracción muscular voluntaria y sin tener en cuenta el 

tiempo empleado (por ejemplo la Halterofilia). 

 FUERZA RESISTENCIA: Es la capacidad de los músculos de contraerse repetidas 

veces o mantener esa contracción el máximo tiempo posible sin cansarse demasiado 

y se vencen cargas no máximas en un tiempo amplio (por ejemplo remar o pedalear) 

FUERZA EXPLOSIVA: Se trata de vencer una resistencia a la mayor velocidad de 

contracciónposible y se vencen cargas mínimas o medias a gran velocidad (por 

ejemplo las salidas de tacos en atletismo) 

 

 

LA VELOCIDAD 
Es la capacidad de desarrollar o realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo 
posible.  
Beneficios: 



•Mejora del funcionamiento y la eficacia del sistema cardiovascular y respiratorio 
•Mejora del tono muscular. 
•Incrementa notablemente la masa muscular provocando una mayor capacidad para 
resistir esfuerzos de corta duración 
•Disminución del tiempo de reacción ante un determinado estímulo 
•Mejora la velocidad de ejecución de un gesto concreto. 
•Indirectamente desarrolla otros aspectos como la coordinación y la fuerza 
 
TIPOS DE VELOCIDAD 
 Reacción: capacidad de respuesta ante un estímulo en el menor tiempo posible o 
tiempo que transcurre desde que recibes un estímulo (que puede ser táctil, visual o 
auditivo), hasta que inicias el movimiento (por ejemplo, las salidas de velocidad en 
atletismo). 
 
Gestual: capacidad de ejecutar un gesto en el menor tiempo posible (normalmente nos 
referimos a gestos técnicos deportivos como pases, lanzamientos, remates, 
recepciones, etc.)  
 
Traslación: capacidad de recorrer un espacio corto en el menor tiempo posible (carrera 
de 100 metros). 

 

LA FLEXIBILIDAD 

Capacidad que nos permite realizar movimientos de gran amplitud con alguna parte de 

nuestro cuerpo. Haciendo referencia al poder de elongación de los músculos, diremos 

que es la capacidad que tienen los músculos para estirarse, cuando una articulación 

se mueve, sin limitaciones de recorrido. 

 Si hacemos referencia a los límites de la articulación diremos que es la capacidad que 

tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. es la 

única cualidad física que se va perdiendo con la edad. 

FACTORES INTERNOS  

La capacidad de la flexibilidad viene determinada por dos variables: 

La elasticidad muscular, que es la capacidad de estirar los músculos y volver a la 

posición original. 

La movilidad articular, que es la capacidad de las articulaciones de permitir que los 

movimientos sean los más amplios posibles.  

BENEFICIOS DE LA FLEXIBILIDAD 

Contribuye a un estado físico global óptimo : Los estiramientos proporcionan 
tranquilidad y relajación al organismo, incluida la relajación mental, ya que provocan 
una disminución del estrés. 
 
Relajación y alivio del dolor muscular: cuando nuestros músculos se encuentran 
tensos y contractura dos, la sangre llega a ellos con menos fluidez, y por consiguiente 
hay una falta de oxígeno y de nutrientes en ese músculo. Todo ello provoca que haya 
una fatiga y un dolor muscular. Es aquí donde los estiramientos contribuyen a 
disminuir o eliminar la tensión padecida por la musculatura. Es muy importante que 
recuerdes que el ejercicio y los estiramientos son más eficaces para disminuir la 
tensión muscular que los medicamentos. 
 



Previene y mejora los problemas de espalda: Las malas posturas en el trabajo, ante el 
ordenador, el mobiliario inadecuado, generan una gran rigidez y tensión en la espalda, 
sobre todo en la zona lumbar. Los estiramientos son uno de los medios más efectivos 
para la prevención y la cura de los dolores musculares. 
 

Mejora la capacidad de equilibrar la postura: El sedentarismo sumado a las malas 

posturas provocan desequilibrios en el desarrollo muscular y esquelético. Así, los 

ejercicios de fortalecimiento de la musculatura con ejercicios de flexibilidad son uno de 

los mejores medios para lograr un equilibrio postural. 

Recuperación más rápida tras la fatiga: La rigidez muscular y la acumulación de 

residuos metabólicos (como por ejemplo el ácido láctico) son algunos de los 

principales efectos de una sesión de entrenamiento intensa. Los estiramientos 

contribuyen a mejorar estos problemas, aumentando la irrigación de sangre en el 

músculo y eliminando sustancias residuales. 

Prevención y tratamiento de lesiones: Lograrás prevenir lesiones, pero si esta se 

produjera, cuando el tejido lesionado es elástico y flexible, la gravedad de la lesión 

será menor, por lo que tu tiempo de recuperación y rehabilitación será menor y menos 

doloroso. La movilidad articular y la elasticidad muscular permiten movimientos 

amplios y flexibles, mejor coordinados y controlados 


