
  

LAS CUALIDADES LAS CUALIDADES 
FÍSICASFÍSICAS



  

ESTAR EN FORMAESTAR EN FORMA

 BUENA CONDICÓN FÍSICABUENA CONDICÓN FÍSICA
 MEJOR SALUDMEJOR SALUD
 MENOR RIESGO DE LESIONESMENOR RIESGO DE LESIONES
 MENOR CANSANCIOMENOR CANSANCIO
 MÁS VITALIDAD MÁS VITALIDAD 

  



  

CONDICIÓN FÍSICACONDICIÓN FÍSICA
FactoresFactores

FORMA DE VIDA

ALIMENTACIÓN

HABITOS DE VIDA

ACTIVIDAD FÍSICA

AMBIENTE 

GENÉTICOS



  

CAPACIDADES FÍSICASCAPACIDADES FÍSICAS

 BASICASBASICAS

 ResistenciaResistencia
 FuerzaFuerza
 FlexibilidadFlexibilidad
 VelocidadVelocidad

Se valoran con los test  de condición físicaSe valoran con los test  de condición física

 COORDINATIVASCOORDINATIVAS

 CoordinaciónCoordinación
 EquilibrioEquilibrio
 AgilidadAgilidad



  

LA RESISTENCIALA RESISTENCIA

 AeróbicaAeróbica
 Esfuerzos Esfuerzos 

prolongados de poca prolongados de poca 
intensidad y larga intensidad y larga 
duraciónduración

 AnaeróbicaAnaeróbica
 Esfuerzos de gran Esfuerzos de gran 

intensidad el mayor intensidad el mayor 
tiempo posibletiempo posible

La capacidad que nos permite retrasar la fatiga el mayor tiempo posibleLa capacidad que nos permite retrasar la fatiga el mayor tiempo posible .. 



  

BENEFICIOSBENEFICIOS

 Aumento de glóbulos rojosAumento de glóbulos rojos
 Aumento del tamaño del corazónAumento del tamaño del corazón
 Aumento de capacidad respiratoriaAumento de capacidad respiratoria



  

DESARROLLODESARROLLO

 Ejercicios que usen gran parte de la Ejercicios que usen gran parte de la 
musculaturamusculatura

 Intensidad del ejercicio moderadaIntensidad del ejercicio moderada
 Ejercicios o actividades de larga Ejercicios o actividades de larga 

duración, a partir de 20 minutos.duración, a partir de 20 minutos.



  



  

LA FUERZALA FUERZA
CapacidadCapacidad   que permite oponernos a una que permite oponernos a una 

resistencia o pesoresistencia o peso
 Fuerza máximaFuerza máxima: : 

HalterofiliaHalterofilia

 Fuerza explosivaFuerza explosiva: : 
Saltos  o Saltos  o 
lanzamientoslanzamientos

 Fuerza resistenciaFuerza resistencia: : 
Remo, piragüismoRemo, piragüismo



  

BENEFICIOSBENEFICIOS

 Aumento del tamaño de las fibras Aumento del tamaño de las fibras 
muscularesmusculares

 Aumento del tamaño de los tendones.Aumento del tamaño de los tendones.



  

¿CÓMO SE MEJORA?¿CÓMO SE MEJORA?
 Ejercicios en los que el peso que hay que Ejercicios en los que el peso que hay que 

vencer es el propio peso corporal. vencer es el propio peso corporal. 
 Ejercicios gimnásticos, o juegos sencillosEjercicios gimnásticos, o juegos sencillos
 Abdominales, flexiones de brazos, saltos etc.Abdominales, flexiones de brazos, saltos etc.
 Ejercicios por pareja en los que hay que Ejercicios por pareja en los que hay que 

transportar, tirar, empujar, voltear, etc.transportar, tirar, empujar, voltear, etc.
 Ejercicios en los que la oposición a vencer Ejercicios en los que la oposición a vencer 

está en un elemento exterior ó material como está en un elemento exterior ó material como 
balones medicinales, bancos, pesas etcbalones medicinales, bancos, pesas etc



  



  

LA VELOCIDADLA VELOCIDAD
La velocidad es la cualidad física que nos permite La velocidad es la cualidad física que nos permite 

realizar un movimiento lo más rápidamente realizar un movimiento lo más rápidamente 

posibleposible ..   

 Velocidad de reacciónVelocidad de reacción: : 
el momento de la salida el momento de la salida 
en una carrera.en una carrera.

 Velocidad gestual: Velocidad gestual: 
esgrima.esgrima.

 Velocidad de Velocidad de 
desplazamiento:desplazamiento: carrera  carrera 
de 100 m.de 100 m.



  

  ¿CÓMO SE MEJORA?¿CÓMO SE MEJORA?

 Mejorando la fuerza muscularMejorando la fuerza muscular
 Mejorando la coordinaciónMejorando la coordinación
 Mejorando la frecuencia de movimientosMejorando la frecuencia de movimientos
 Mejorando la amplitud de movimientos.Mejorando la amplitud de movimientos.



  



  

LA FLEXIBILIDADLA FLEXIBILIDAD
La flexibilidad es la capacidad que nos permite La flexibilidad es la capacidad que nos permite 

realizar movimientos de gran amplitudrealizar movimientos de gran amplitud   
 FACTORES FACTORES 

 Movilidad articular: articulacionesMovilidad articular: articulaciones
 Elasticidad muscular: fibras muscularesElasticidad muscular: fibras musculares



  

BENEFICIOSBENEFICIOS

 Aumenta el recorrido de las Aumenta el recorrido de las 
articulacionesarticulaciones

 Músculos más elásticosMúsculos más elásticos
 Menor riesgo de lesionarnosMenor riesgo de lesionarnos



  

¿CÓMO SE MEJORA?¿CÓMO SE MEJORA?
 Estiramientos diversosEstiramientos diversos

  MÉTODO:MÉTODO:
 Colócate en la postura que has escogido.Colócate en la postura que has escogido.
 Haz el ejercicio hasta sentir tensión en el músculo implicado.Haz el ejercicio hasta sentir tensión en el músculo implicado.
 No debes sentir dolor.No debes sentir dolor.
 Tienes que mantener la posición durante unos segundos ( 10-Tienes que mantener la posición durante unos segundos ( 10-

20)20)
 Luego, relaja la zona muscular utilizadaLuego, relaja la zona muscular utilizada
 Repite los pasos anteriores para cada posición dos o tres veces.Repite los pasos anteriores para cada posición dos o tres veces.

 Ejercicios dinámicos.Ejercicios dinámicos.



  



  



  

            LA COORDINACIÓNLA COORDINACIÓN
La coordinación es la capacidad que tiene La coordinación es la capacidad que tiene 
el organismo de realizarel organismo de realizar
movimientos de forma precisa, controlada movimientos de forma precisa, controlada 
y fluida.y fluida.

 Coordinación dinámica generalCoordinación dinámica general
 Mortal hacia delanteMortal hacia delante
 Remate en voleibolRemate en voleibol

 Coordinación específica.Coordinación específica.
 PasesPases
 BotesBotes



  

BENEFICIOSBENEFICIOS

 Mejor y más fácil realización deMejor y más fácil realización de

movimientos, desde los más sencillos a movimientos, desde los más sencillos a 
los más complejos.los más complejos.



  

¿CÓMO SE MEJORA?¿CÓMO SE MEJORA?

 Distintos tipos de movimientos, a Distintos tipos de movimientos, a 
diferentes velocidades y ritmos, con diferentes velocidades y ritmos, con 
fatiga y sin fatiga, con diferentes partes fatiga y sin fatiga, con diferentes partes 
del cuerpo, etc del cuerpo, etc 



  



  

EL EQUILIBRIOEL EQUILIBRIO
El equilibrio es la capacidad que tiene la persona El equilibrio es la capacidad que tiene la persona 

para mantener unapara mantener una
posición, estática o en movimiento.posición, estática o en movimiento.

 EstáticoEstático
 Equilibrio invertido ( pino )Equilibrio invertido ( pino )

 DinámicoDinámico
 PatinadoresPatinadores



  

¿CÓMO SE MEJORA?¿CÓMO SE MEJORA?

 El equilibrio al estar presente en todas El equilibrio al estar presente en todas 
nuestras acciones, se está nuestras acciones, se está 
constantemente desarrollando constantemente desarrollando 

 Variando e introduciendo elementos que Variando e introduciendo elementos que 
dificulten la consolidación del equilibrio.dificulten la consolidación del equilibrio.



  



  

EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS 
CUALIDADES FÍSICASCUALIDADES FÍSICAS
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FINFIN
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