
 
Asig: Ciencias del ejercicio físico y deportivo.  

Profesor: Sergio Chapa 

Curso: III° y IV° Medio  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Capacidad física en el entrenamiento deportivo 

 
Objetivo Identificar las capacidades físicas que se presentan al momento de desarrollar 

algún deporte o tipo de entrenamiento, a través de un cuadro comparativo y la 
creación de un microciclo, que ira en beneficio de mejorar el plan individual y 
ayudara a realizar de mejor forma el plan de entrenamiento individual.  

Instrucciones 
generales 

 Completar las respuestas en los espacios disponibles o en el cuaderno de 
la asignatura.  

 Ejecutar la actividad al menos 3 días en la semana, calculando siempre la 
frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Realizar el plan de entrenamiento en forma Excel o Word. 
 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica. 
 Registrar las dudas y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales. 

 

El soporte físico para practicar cualquier tipo de actividad física o deportiva viene dado por lo 
que llamamos condición física, que es la suma de todas las capacidades física. Una persona con 
una buena condición física es aquella que puede desarrollar su trabajo diario con energía, 
eficacia y sin que note cansancio”. Uno de los mayores beneficios de la condición física es, 
prevenir enfermedades y favorece un buen estado físico.  
 
La forma de comprender de mejor forma la condición física, es separarlos en dos grupos: 

1. Capacidad física básicas: Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 
2. Capacidad física resultantes:  coordinación, equilibrio y agilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo nos vamos a centrar únicamente en las capacidades físicas básicas, 
describiendo en que consiste cada una de ellas y como intervienen en el deporte y en la vida 
diaria, ya que es la base de cualquier deporte.  

Resistencia como capacidad física  

Es la capacidad que tiene el organismo para soportar un esfuerzo físico durante el mayor 
tiempo posible. por ejemplo, realizar una corrida de fondo o andar en bicicleta una distancia 
mínima de 10 kilómetros.  

Capacidad física  

Capacidades físicas 

resultantes  

Capacidades físicas 

básicas  

Agilidad  Coordinación   fuerza  

Equilibrio   
Velocidad   Resistencia   

Flexibilidad   
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 Resistencia anaeróbica (con oxígeno): cunado el oxígeno que llega a los músculos es 
suficiente para realizar el ejercicio. Este tipo de resistencia nos va a permitir realizar y 
mantener un esfuerzo de baja o media intensidad durante un tiempo prolongado. 
Ejemplo. Un nadador que realiza una distancia de 1.550 metros, correr durante 40 
minutos, bailar durante una hora, etc. 

 Resistencia anaeróbica (sin oxígeno): cuando el oxígeno que llega al músculo no es 
suficiente. Nos va a permitir mantener un esfuerzo de alta o muy alta intensidad en 
ausencia de oxígeno, lo que provoca un agotamiento muy rápido, por lo tanto, una 
duración corta del ejercicio. Ejemplo. Levantamiento de pesa, deporte de combate, 
carrera de velocidades. etc.  

Los deportes de equipo más habituales necesitan de los dos tipos de resistencia. Los esfuerzos 
que se desarrollan a lo largo del partido y que realiza un jugador, se pueden ejercer carreras 
muy cortas y máxima velocidad o espacios de tiempo en donde se desplaza de forma más lenta.  

La frecuencia cardiaca y la intensidad del ejercicio 
La frecuencia cardiaca mide el número de latidos del corazón por minuto. A medida que va 
aumentando la intensidad de un ejercicio, aumenta la frecuencia cardiaca. Desde las 50-70 
pulsaciones que se puede tener en reposo, hasta casi las 200 que se podría alcanzar con un 
ejercicio de intensidad máxima.  Deben tener en cuenta que, como medida de precaución, no se 
debe superar las 220 pulsaciones menos la edad. Es decir, un joven de 15 años no debe superar 
las 205 pulsaciones (220-15=205).   
 
La fuerza como capacidad física. 
Es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Ejemplo 
levantar grandes pesos, empujar o trasladar a una persona que pesa más que su propio peso, 
etc.  

 Fuerza máxima: capacidad para generar un valor máximo de fuerza, ejemplo un 
levantamiento de halterofilia o de elementos de maquinaria pesada.  

 Fuerza de resistencia: capacidad para generar mucha contracción ligera, muchas veces 
(repeticiones) y durante un tiempo prolongado. Ejemplo saltar la cuerda por varios 
minutos o realizar 100 abdominales.  

 Fuerza explosiva: capacidad para generar contracciones musculares a gran velocidad, 
por ejemplo, un golpe de boxeo, una patada de tae box, un lanzamiento de jabalina, etc.  

Velocidad como capacidad física. 
Es la capacidad de realizar un movimiento o recorrer una distancia en el menos tiempo posible, 
por ejemplo, realizar carrera de 100 metros, ir de un extremo a otro, realizar un sprint en el 
futbol.  

 Velocidad de desplazamiento: capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo 
posible. 

 Velocidad de reacción: capacidad de responder lo más rápido ante un estímulo.  
 Velocidad gestual: capacidad de realizar un gesto lo más rápido posible, ejemplo un 

golpe en tenis.  

Flexibilidad como capacidad física  
Es la capacidad de realizar movimientos con la máxima amplitud, con facilidad y soltura. Está 
condicionada por dos componentes: la movilidad articular y la elasticidad muscular. Se trabaja 
en un estiramiento después o antes de ejercicios de mayor velocidad o hay deporte donde la 
flexibilidad es fundamental.  
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 Dinámica: ejercicios que impliquen movimiento de los segmentos corporales y de las 
articulaciones. Por ejemplo, los ejercicios que podemos realizar en un calentamiento en 
la fase de “Movilidad articular”. 

 Estática: consiste en adoptar, de forma lenta y progresiva, una posición determinada 
estirando el músculo y manteniendo esa posición varios segundos. Esta flexibilidad 
estática podemos alcanzarla con ejercicios individuales (método activo) o con ejercicios 
por pareja (método pasivo). Por parejas, es más fácil alcanzar mayores niveles de 
flexibilidad. 

Capacidad físicas mixtas o resultantes 
Son aquellas que resultan de la combinación de algunas de las capacidades físicas 
básicas entre sí. Podemos considerar las siguientes: 
 

 Coordinación: capacidad que nos permite la realización de movimientos precisos, 
controlados y fluidos (sin torpeza). Por ejemplo, desplazarte botando el balón entre 
unos aros. 

 Equilibrio: capacidad que nos permite mantener cualquier posición 
corporal. Por ejemplo, la prueba gimnástica de barra fija. 

 Agilidad: capacidad que nos permite la realización de movimientos en el espacio de 
forma veloz, coordinado y preciso. Por ejemplo, el movimiento de un portero de fútbol 
en un penal. 

Actividades 
I. A continuación, se presentará un cuadro con preguntas y definiciones, tendrán que lograr 
identificar a cuál corresponde cada pregunta, escribiendo en el cuadro la letra de la definición 
que corresponde.  

1. ¿Qué es el equilibrio? a) De desplazamiento, de reacción y gestual 
2. ¿Qué es la fuerza? b) Aeróbica y anaeróbica 
3. ¿Cuáles son los tipos de resistencia? c)Capacidad física básica 
4. ¿Cuáles son los tipos de velocidad? d)Capacidad física resultante 
5. ¿Qué es la coordinación? e) La realización de movimientos precisos y fluidos 
6. ¿Qué es la resistencia? f) Nos permite mantener cualquier posición corporal 
7. ¿Qué es la agilidad? g) Capacidad de oponerse o vencer una resistencia 

 

II. Realice un cuadro comparativo entre resistencia Aeróbica y Anaeróbica. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 Resistencia Aeróbica Resistencia Anaeróbica 

Duración   

Intensidad   

¿Oxigeno?   

Ejemplos en atletismo   

Ejemplos en 
otros deportes 
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Actividad Deberán crear otro microciclo de entrenamiento incorporando las cualidades físicas 
básicas en su plan de entrenamiento, con el fin de potenciar las cualidades y adquirir de mejor 
forma la función que cumplen cada una de ellas, siguiendo las siguientes instrucciones:  
 

 Crear un microciclo estableciendo los parámetros obtenidos en este módulo. Al menos 
deben ir establecidas 3 capacidades en el microciclo.  

 Ejecutar al menos tres sesiones de microciclo orientada al deporte seleccionado y 
grabarse en el momento del desarrollo de las sesiones. 

 Identificar la intensidad de las sesiones mediante la toma de frecuencia cardiaca y luego 
el registro. 

 Llevar un registro y un orden de todas las actividades, ya que, serán de utilizan para el 
plan de entrenamiento y se utilizaran en el trabajo evaluado.   

 En la creación se los microciclos y mesociclo se recomienda utilizar Excel. 
 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Selecciona correctamente las preguntas e identifica las respuestas estableciendo la letra 
que correspondan.  

  

Realiza correctamente el cuadro comparativo en base a los sistemas aeróbico y 
anaeróbico.  

  

Crea un microciclo estableciendo los parámetros objetivos con al menos 3 capacidades 
físicas. 

  

Ejecuta 3 o más sesiones durante una semana dependiendo del objetivo que quiere lograr.     

Existe las grabaciones del desarrollo de las sesiones según sus necesidades   

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post actividad 
física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 

 

Solucionario 
Actividad I. 
 

 

 

Actividad II. 

1 2 3 4 5 6 7 

F G B A E C D 


