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Recuerda como tomar el test de Ruffier 

Pasos para realiza el test 

a) Toma las pulsaciones en reposo, sentado en una silla y anótalas (FC1). 

b) Haz como mínimo 30 flexiones de piernas (sentadillas), en un tiempo de 45 segundos y toma 

las pulsaciones al término del ejercicio (FC2). Si acabas las sentadillas antes de los 45 segundos 

sigue haciéndolas hasta completar el tiempo. 

c) Vuelve a tomar pulsaciones justo un minuto después de terminar (FC3) 
d)Aplica la fórmula: 
 

 

 

e) Resultados: 

NUMERO CONCEPTO  

0  Corazón de atleta 

0.1-a 5  Corazón bueno 

5.1 a 10  Corazón medio 

10.1 a 15  Corazón medio bajo 

15.1 a 20  Corazón insuficiente 

 

Repasa como se realiza cada uno de los ejercicios entregados por tu profesora ejemplo: fases 

de sentadillas con salto) 

 

CONDICION FISICA 

 

 

RESISTENCIA; Es la capacidad psicofísica de la persona para resistir a la fatiga. En otros términos, entendemos 

por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo posible. 

Existen dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica sería 

aquélla que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física para ganar oxígeno, mientras que la resistencia 

anaeróbica está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Ésta última se da en los 

ejercicios donde la frecuencia de movimientos es muy elevada, o en ejercicios que implican fuerza muscular. 

VELOCIDAD: es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica de cualquier actividad física de 

rendimiento. La rapidez de movimientos en las acciones deportivas es primordial, ya que la efectividad en su 

ejecución depende, en gran medida, de la velocidad con la que se realice. Es la capacidad física que nos 
permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. 

Valoración: (FC1+FC2+FC3)-200 
                    _________________ 
                                 100 
 

Resultado: 



 Velocidad de reacción: Es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor tiempo posible, 

como, por ejemplo, en la parada de un portero o en el disparo de salida de una carrera de 100 metros. También 

se denomina tiempo de reacción, ya que equivale al tiempo que la persona tarda en reaccionar a un determinado 

estímulo, es decir, al intervalo que transcurre desde que recibe el estímulo hasta que aparece la respuesta. Es un 

lapso muy breve que suele durar entre 0´10 y 0´15 segundos. 

Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como, por 

ejemplo, la prueba de 100 metros braza en natación. Puede denominarse de otras maneras, como velocidad de 

traslación, velocidad frecuencial, velocidad cíclica… 

En este tipo de velocidad, hay un desplazamiento de todo el cuerpo mediante la repetición continua de las 

acciones motrices que intervienen en los gestos técnicos (braceo y pateo de nadador). 

Velocidad gestual: Es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en el menor tiempo 

posible, como, por ejemplo, en un lanzamiento a portería en balonmano o en un golpe de revés en tenis. 

También se le denomina velocidad segmentaria, velocidad de ejecución, velocidad de acción. 

FUERZA: como capacidad física básica se define como la capacidad de generar tensión intramuscular frente 

a una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. 

Fuerza máxima. Es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima tensión posible, para ello, se movilizan 

grandes cargas sin importar la aceleración, como, por ejemplo, en la halterofilia. La velocidad del movimiento es 

mínima y las repeticiones que se realizan son pocas. 

Fuerza velocidad. También llamada fuerza explosiva, es la capacidad que tienen los músculos de dar a una carga 

la máxima aceleración posible. La velocidad del movimiento tiende a ser máxima. Este tipo de fuerza determina 

el rendimiento en actividades que requieren una velocidad explosiva en sus movimientos: voleibol al saltar y 

rematar, balonmano al lanzar a portería, atletismo al esprintar, fútbol al golpear un balón…  

Fuerza-resistencia. Es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo prolongado en el 

que se realizan muchas contracciones musculares repetidas. En este caso, como ni la carga ni la aceleración son 

máximas, la velocidad de ejecución no es muy grande y se puede hacer un alto número de repeticiones. Es el tipo 

de fuerza necesaria para actividades que requieran un largo y continuado esfuerzo: carreras largas, remo, natación, 

esquí de fondo. 

FLEXIBILIDAD: la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud 

posible. Hemos de tener en cuenta que la flexibilidad no genera movimiento, sino que lo posibilita. 

Existen dos componentes de la flexibilidad estática y la flexibilidad dinámica. 

COORDINACION: Cualidad que permite combinar la acción de diversos grupos musculares para la 

realización de movimientos con un máximo de eficiencia y economía. 

EQUILIBRIO: Es la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos 
compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto 
(equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico). 

AGILIDAD: Es la capacidad de aprender en corto tiempo movimientos de una difícil ejecución, así como de 
reaccionar rápidamente con movimientos adecuados ante situaciones cambiantes. 

 

TRABAJO DE CIRCUITO (SE TRABAJA POR ESTACIONES) 

Circuito es la forma de presentar, los diferentes ejercicios que componen la progresión en el 

aprendizaje de las habilidades motrices (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). 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 minutos hasta60 minutos según el estado de cada 

individuo. Es importante realizar un buen calentamiento de 10 a 12 minutos de duración, antes 

de comenzar a realizar el circuito (trotar en el lugar, ejercicios de movilidad articular, bailar, 

etc.). La duración de la sesión no debe superar los 60 minutos. Realiza el circuito 3 veces, con 



un descanso de 1 minuto entre cada estación y 2 minutos de descanso entre cada serie. Ejecuta 

ejercicios de elongación entre cada serie del circuito y cuando finalices las 3 series de 

realización. Realiza este circuito 3 veces a la semana con 1 día de descanso entre cada sesión. 

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. 
        

       TAMBIEN SE PUEDEN HACER CIRCUITOS DE ALGUN DEPORTE 
 


