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TEXTO DE APOYO 
 

Guía  N° 2 Capacidades Físicas 
 

TEMA 3 ¿Qué son las Capacidades físicas básicas? 
 
“Son los componentes que determinan la condición física  de un individuo y lo 
orientan para la realización de una determinada actividad física, posibilitando 
mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico”. 
     Se les consideran básicas y fundamentales por ser el soporte de otras 
cualidades y limitar el grado de condición física. 
 
Clasificación de capacidades físicas básicas 
 

 Cualidades psicomotrices: que son las percepciones corporales, 
espaciales y temporales, la coordinación el equilibrio y la relajación. 

 Capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
 Cualidades resultantes: la habilidad y la agilidad. 

 

 



 Fuerza: 
     Capacidad física para vencer o soportar una resistencia, estrechamente 
vinculada al funcionamiento del sistema muscular. 
 
Tipos de fuerza 

 Fuerza máxima: Es la fuerza suprema que puede desarrollar un músculo o 
grupo muscular. Es el tipo de fuerza que se trabaja en actividades como la 
halterofilia, el culturismo, que buscan el desarrollo de repeticiones con 
cargas máximas o submáximas. 

 Fuerza resistencia: Es la capacidad de un músculo o grupo muscular de 
resistir durante un tiempo considerable, contracciones musculares 
repetidas. Como ejemplos de deportes donde se trabaja este tipo de fuerza 
podemos destacar aquellos de naturaleza cíclica, como la natación o el 
remo de media-larga distancia. 

 Fuerza explosiva: 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. 

 Velocidad 
     Es la capacidad física para realizar acciones musculares en un mínimo de 
tiempo y con el máximo de eficacia, estrechamente vinculado al funcionamiento 
del sistema neuromuscular. 
 
Tipos de velocidad  

 Velocidad de reacción: Es 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: Es la capacidad de ejecutar un movimiento acíclico en 
el menor tiempo posible. Por ejemplo, un lanzamiento de peso.  

 Velocidad de desplazamiento: Es 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. 



 Flexibilidad 
     Es la capacidad de mover los músculos y las articulaciones en toda gama 
de movimientos en el máximo recorrido articular, vinculada al sistema 
osteoarticular y muscular. 
 
Tipos de flexibilidad 
 

 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) 

 Resistencia 
     Es la capacidad estrechamente vinculada al funcionamiento del sistema 
cardiorrespiratorio, para mantener una actividad física con una intensidad dada, 
durante un tiempo determinado. 
 
Tipos de resistencia 

 Resistencia aeróbica Es el ejercicio que se realiza bajo el consumo 
permanente de oxigeno es decir: una media maratón, una carrera fondo en 
natación. 

 

 Resistencia anaeróbica: Es el ejercicio que se realiza sin el consumo de 
oxigeno permanente, es decir 50 metros en natación, un salto de altura, 
levantamiento de pesas. 

 


