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La Condición física y la salud
La condición física se define como un estado dinámico de energía y vitalidad que

permite a las personas realizar las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de
ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva y que ayuda a

evitar las enfermedades.

Desde el punto de vista de la salud, la condición física está formada por 4
componentes básicos, que son: la condición cardiovascular, la condición muscular

(fuerza y resistencia muscular), la flexibilidad, y la composición corporal.

¿De que depende tener una condición física saludable?

La sociedad actual, una sociedad desarrollada, nos está conduciendo a un estilo de vida 
totalmente sedentario y por lo tanto, a la disminución de la actividad física, a comer 
rápido (cosa que comporta desequilibrios en nuestra dieta), a sufrir estrés, a aislarnos 
socialmente… un conjunto de factores que favorecen la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, del aparato locomotor y psicológicas, entre otros.
Muchos de los factores de riesgo y de los trastornos producidos por estas enfermedades 
pueden disminuir con la práctica de una actividad físicamoderada y con la modificación 
de nuestros hábitos de vida. La realización de ejercicio físico para mejorar la salud es 
un hecho aceptado en la actualidad por todo el mundo. 

LA RESISTENCIA

¿Qué es?

Podemos definir la resistencia como la capacidad física que permite a una persona 
realizar esfuerzos de larga duración. Por ello, será necesario poder "resistir" al cansancio 
que nos provoca la práctica continuada de ejercicio físico.
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Figura 1: Factores que determinan la condición
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¿Quién lo utiliza?

En la mayoría de modalidades deportivas es fundamental tener una buena resistencia ya 
que cuanto más entrenados en resistencia esté el deportista mejor podrá afrontar las 
competiciones a desarrollar.

A forma de ejemplo, podemos observar lo necesario la resistencia en los siguientes 
deportistas:

Un piragüista descendiendo
unas aguas bravas

• Los  ciclistas,  que  deben  estar  horas  encima  de  la
bicicleta manteniendo un ritmo constante de pedaleo y
hacer frente a la incertidumbre del terreno por donde van
(subidas  a  puertos  de  montaña,  sprints  para  final  de
carrera, ...).

• Los  corredores  de  maratón,  que  deben  realizar  un
esfuerzo duro a lo largo de 2,195km.

• El montañero que camina durante días para alcanzar la
cima.

• Los nadadores que en un único entrenamiento pueden
realizar hasta 10km nadando (haciendo 400 piscinas de
25 metros).

• Los jugadores de deportes colectivos como el baloncesto, el fútbol, el balonmano,
el rugby, etc, ya que tienen que aguantar todo un partido sin agotarse.

Pero no sólo utilizamos la resistencia en el mundo del deporte. En
nuestra vida cotidiana la estamos utilizando sin darnos ya que
nos  permite  llevar  a  cabo  las  actividades  cotidianas  sin
cansarnos:  cuando  subimos  las  escaleras  de  nuestra  casa,
cuando hacemos tarde y debemos aligerar el paso, cuando en el
verano en el mar jugamos con los amigos sobre la arena o en el
agua, cuando decidimos ir de excursión caminando, ...

¿Qué tipos de resistencia utilizamos?

Con lo  que hemos visto  hasta  ahora,  sabemos que la  resistencia  la  utilizamos en la
mayoría  de  nuestras  tareas,  ya  sean  cotidianas  como  deportivas.  Pero  ahora  ya  es
momento de saber discernir el tipo de resistencia que utilizar en función del ejercicio que
queramos hacer.

Para poder  entender  este proceso,  imagina que nuestro cuerpo es una máquina que
necesita  combustible  para  que  pueda  funcionar.  Este  combustible  es  el  oxígeno  que
cogemos desde el exterior a través de nuestro sistema respiratorio y lo transportamos por
la sangre (aparato circulatorio) hasta llegar al músculo implicado con el movimiento que
hemos decidido hacer (aparato locomotor).

En función de la cantidad de oxígeno que llegue a nuestros músculos hablaremos de dos
tipos de resistencia:
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1. La resistencia aeróbica:

Si el ejercicio es de baja intensidad, el oxígeno
que  nuestro  organismo  es  capaz  de  aportar  a
nuestros  músculos  será  suficiente  para  poder
satisfacer las necesidades que el ejercicio exige.

Por  eso  podemos  decir  que,  la  trabajaremos
siempre  con  esfuerzos  o  ejercicios  de  larga
duración y de intensidad baja a moderada.

2. La resistencia anaeróbica:

Si el ejercicio es muy intenso, exigirá mucho oxígeno, y nuestro organismo no será 
capaz de aportar todo. Al ser insuficiente, poco a poco nos iremos agotando, y al final nos 
tendremos que parar.

Así pues, practicaremos la resistencia anaeróbica a la hora de hacer esfuerzos o 
ejercicios muy intensos y de corta duración.

A  veces  un  deportista  debe  emplear  los  dos  tipos  de
resistencia  casi  al  mismo  tiempo  ya  que  según  el  tipo  de
esfuerzo  a  realizar  requerirá  una  resistencia  diferente.  Lo
podemos  entender  con  el  ejemplo  de  un  jugador  de
baloncesto:  durante  todo  el  partido  tiene  que  correr  a  un
ritmo moderado (esfuerzo aeróbico) y en muchos momentos
tendrá que hacer cambios de ritmo aumentado la intensidad
(esfuerzo  anaeróbico)  ya  sea  para  llevar  a  cabo  un
contraataque o para bajar a defender.

¿A qué intensidad debemos trabajar cuando hacemos ejercicio físico?

Hasta ahora hemos hablado de las características que debe darse para
realizar un trabajo de tipo aeróbico o anaeróbico. Como has visto hemos
utilizado la palabra intensidad para discernir el tipo de resistencia.

Así pues, esta intensidad la tenemos que saber medir.

La forma de medirla será mediante el control de la actividad de nuestro corazón, conocido
también como el control de nuestra frecuencia cardíaca.

Cuando estamos haciendo un ejercicio de  intensidad moderada  y trabajando a media
potencia, nuestro corazón probablemente late a una velocidad media entre las  140-150
pulsaciones  por  minuto.  Esto  significará  que  estamos  llevando  un  ritmo  ideal  para
mejorar nuestra RESISTENCIA AERÓBICA.
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En cambio  si aumentamos la intensidad pasando a tener
una frecuencia cardíaca superior a las 170-180 pulsaciones
por minuto,  querrá decir  que estamos trabajando nuestra
RESISTENCIA  ANAERÓBICA.  (El  corazón  debe  latir  más
deprisa para enviar más rápidamente el oxígeno a nuestros
músculos ya que la demanda de oxígeno es mayor al trabajar
a mayor intensidad).

¿Como podemos controlar la
intensidad en que
trabajamos?

Para poder  controlar  nuestra  frecuencia
cardíaca  debemos  saber  tomarnos  el
pulso.

Puedes encontrar  tu  pulso  en cualquier
arteria de tu cuerpo que sea superficial y
puedes  notarlo  presionándolo  le  los
ninguno de los dedos. No uses el dedo
pulgar  porque  podrías  confundir  las
pulsaciones con las del mismo dedo ya
que para él tiene las suyas propias.

Puedes hacerlo a ...

... la arteria carótida, situada junto al cuello.

... la arteria radial, situada en la muñeca, más atrás del nacimiento
del dedo pulgar.

...  directamente sobre el pecho, a la altura del corazón, ya que
puedes notar sus latidos.

Las pulsaciones se deben contar por minuto. Y para facilitar el  cálculo lo haremos de
alguna de las siguientes maneras:

Contaremos los latidos del corazón en 15 segundos y luego lo multiplicaremos por 4.

Contaremos los latidos del corazón en 6 segundos y luego lo multiplicaremos por 10.

LA FUERZA

¿Qué es?

Podemos definir la fuerza como la capacidad física que nos permite crear una tensión
muscular  a fin  de vencer  una oposición o una sobrecarga (levantar  objetos,  empujar,
lanzar, sostener, torcer, etc.)

¿Quién lo utiliza?

A forma  de  ejemplo,  podemos  destacar  la  utilización  de  la  fuerza  en  los  siguientes
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deportistas:

Una escaladora
subiendo una pared

vertical

• Los saltadores de atletismo, que deben ser capaces de llegar
lo más lejos o lo más alto posible.

• Los escaladores, para hacer la tracción de su propio cuerpo y
poder subir cualquier tipo de pared.

• Los remeros, para desplazar su embarcación tan rápido como
sea posible.

• Los judokas, para lograr vencer al adversario.

Al  igual  que  vemos  en  la  resistencia,  también  utilizamos  la  fuerza  en  nuestra  vida
cotidiana para llevar a cabo muchas de las actividades diarias:

• Portear la mochila llena de libros hasta la escuela.

• Subir las escaleras con la cesta cargada de la compra.

• Incluso para  mantener  recto  nuestro  cuerpo.  De ello  se
encargan nuestros músculos posturales.

• La  fuerza  se  consigue  gracias  a  la  contracción  de  los
músculos,  que  como  ya  sabes,  son  los  encargados  de
mover el esqueleto humano.

Según sea la oposición que los músculos tengan que vencer en el movimiento, mayor
o menor tensión se deberá crear en la contracción muscular.
En función de la tensión que se cree en la contracción muscular hablaremos de un
tipo u otro de fuerza.

¿Qué tipos de fuerza utilizamos?

Es muy diferente la fuerza que ejerce el levantador de pesos, cuyo objetivo es levantar la
barra cargada con el máximo peso posible, que la del saltador de altura, que intenta que
su cuerpo vuela por encima del listón, o la del remero, que debe realizar la fuerza durante
todos los minutos que dura la carrera.

Por eso debes conocer qué tipo de fuerza podemos desarrollar las personas. Estas son:

1. La fuerza explosiva:

También se denomina potencia o fuerza velocidad. En este caso, se trata de desarrollar 
un fuerza en que se vence una oposición muy pequeña.

Es la  que emplea,  por  ejemplo,  un  lanzador  de  jabalina  para
enviarla  tan  lejos  como  le  sea  posible.  O  la  que  emplea  un
saltador de altura para conseguir pasar el  listón lo más arriba
posible.
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2. La fuerza máxima

Levantador de piedra
canario

Es la  aquella  en que
la oposición a vencer
es  muy  elevada,  la
máxima  posible.  Se
sitúa  en  el  límite  de
las  posibilidades  de
cada uno.

Como ejemplo,  es  la
que  desarrolla  el
levantador  de  pesos
en la halterofilia para
alzar  la  barra
cargada.  O  la  que
utiliza un levantador de piedras canario.

3. La fuerza resistencia:

Desarrollamos la fuerza resistencia para vencer una oposición de carácter medio 
durante un tiempo prolongado.

Es la que emplea un judoka, que durante todo el tiempo que dura el
combate debe realizar fuerza, o la que desarrolla un remero para
vencer  la  resistencia  que  ofrece  el  agua  al  avance  de  su
embarcación.

LA VELOCIDAD

¿Qué es?

Podemos definir la velocidad como la capacidad física que nos permite realizar 
movimientos tan rápido como sea posible.

¿Quién lo utiliza?

Según la definición, hemos visto que la velocidad no sólo es útil para correr (quizás el 
ejemplo más claro es el sprinter de atletismo, que debe llegar lo más rápido posible a la 
meta), sino que nos sirve para infinidad de modalidades deportivas donde se llevan a 
cabo movimientos muy rápidos.

A forma de ejemplo, podemos destacar la utilización de la velocidad en los siguientes 
deportistas:
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Un luchador de esgrima
intentando tocar al

adversario

• El tenista, para llegar a las pelotas que van lejos, o también
su saque, donde su brazo va rapidísimo.

• El  nadador  de  distancias  cortas,  para  desplazarse  muy
rápido por un medio diferente como es el acuático.

• Un luchador de esgrima, que realiza movimientos rápidos y
repentinos con su florete para conseguir tocar el adversario
y por parar las estocadas que le dirige.

• Un  portero  de  balonmano  o  de  fútbol,  que  tiene  que
reaccionar muy rápido para parar las pelotas difíciles.

Al igual que en el resto de capacidades físicas también utilizaremos la velocidad en
muchísimas de nuestras actividades cotidianas:

• Hacer una carrera cuando perdemos el autobús.

• Esquivar  una  sacudida  con  la  bicicleta  en  el  último
momento que no habíamos visto.

• Cuando queremos matar un mosquito que hace rato que
nos rodea.

• Y muchas otras que seguro se te ocurren ahora mismo.

Jugar a juegos malabares

¿Qué tipos de velocidad utilizamos?

Según los ejemplos que has visto,  entiendes que las manifestaciones de la velocidad
pueden  ser  múltiples  y  muy  diversas.  Es  por  ello,  que  debes  conocer  los  tipos  de
velocidad podemos desarrollar las personas.

Estas son:

1. La velocidad de reacción

Una salida de natación, donde la
rapidez para reaccionar ante el

estímulo sonoro es esencial para
ganar la carrera

Es la capacidad de responder con la máxima rapidez a un
estímulo.

Esta capacidad depende fundamentalmente de la capacidad
del  sistema  nervioso  de  cada  persona  para  transmitir  los
impulsos que hacen posible el movimiento de sus músculos.

No  todas  las  personas  reaccionan  igual  ante  un  mismo
estímulo. Unos tardan más y otras menos.

Es por ello, que en el mundo del deporte puede ser un factor
determinante  para  conseguir  una  victoria  y  hay  así
desarrollarla a través de su entrenamiento.

Es el tipo de velocidad que utiliza:

• Un atleta para la salida en una carrera de velocidad.
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• El portero de cualquier deporte de equipo para reaccionar rápidamente y obstruir
la trayectoria de la pelota lanzada por el jugador del equipo contrario.

• El  luchador de esgrima para detener los embites de su adversario y evitar ser
tocado.

2. La velocidad gestual:

Es la capacidad física que permite realizar un gesto con la máxima velocidad posible.

Tiene mucho que ver con la habilidad que tiene cada persona para llevar a cabo cualquier
tipo de movimiento.

Esta velocidad lo utiliza el deportista de modalidades deportivas
como:

El jugador de tenis de mesa que, mediante movimientos rápidos
con  la  pala  consigue  enviar  rápidamente  el  balón  al  lado
contrario y sorprender al adversario.

El ciclista que lucha para ganar un sprint y debe pedalear tan
rápido que es imposible verle los pies nítidamente.

3. La velocidad de desplazamiento:

Es la capacidad de una persona de recorrer una distancia en el menor tiempo posible.
Esta es la manifestación más clara de la velocidad.

Algunos ejemplos son:

Carrera de relevos donde los atletas
utilizan los tres tipos de velocidad

• Una carrera de 100m lisos en atletismo.

• Una carrera de 50m en natación.

• En  general,  todos  los  casos  en  que  los
deportistas  corren  a  máxima  velocidad  para
conseguir un objetivo.

En muchos casos los diferentes tipos de velocidad van ligados, ya que para hacer una
carrera, lo haremos con menos tiempo si hemos reaccionado rápido ante la señal de
salida.

Igual pasa al jugar un partido de balonmano, donde cuando conseguimos cortar un
pase  y  cogemos  balón,  vamos  rápidamente  hacia  portería  botando  el  balón  y
lanzamos. Para meter gol hemos utilizado los tres tipos de velocidad.

LA FLEXIBILIDAD

¿Qué es?

Es la capacidad física que nos permite realizar movimientos de gran amplitud con alguna 
parte de nuestro cuerpo.

8



Departamento de Educación Física
3º ESO

La Condición física y la salud

¿Quién lo utiliza?

Es conveniente saber que la flexibilidad se usa prácticamente en la totalidad de las 
especialidades deportivas. Poseer una buena flexibilidad previene, además, posibles 
lesiones musculares.

A forma de ejemplo, podemos destacar la utilización de la flexibilidad en los siguientes 
deportistas:

Un participante de
aeróbic deportivo

• Un corredor de vallas,  para poder pasar  sin  tropezar  con
ella.

• Una gimnasta, para realizar sus ejercicios increíbles.

• Una luchadora de Taekwon-do, cuando tira sus patadas.

Aunque los ejemplos de situaciones que precisan flexibilidad es más fácil encontrarlos en
el  campo  deportivo,  si  tenemos  una  buena  flexibilidad  de  nuestra  musculatura  y
articulaciones tendremos "mejor salud". Estaremos más protegidos para afrontar posibles
lesiones y realizaremos nuestros movimientos habituales con más facilidad.

Que una persona sea más o menos flexible depende de:

• La capacidad de estiramiento de su musculatura. Cuanto más pueda allongar
esa  musculatura,  más  flexibilidad  se  tendrá.  Si  conseguimos  que  nuestra
musculatura  esté  relajada,  podremos  obtener  una  buena  amplitud  de
movimientos.

• La capacidad de movimiento de la articulación. Esta capacidad se puede ver
limitada según la forma de nuestros huesos o la elasticidad de los ligamento de
nuestros músculos.

¿Qué tipos de flexibilidad utilizamos?

Podemos diferenciar dos tipos de flexibilidad que, en realidad, se corresponden a dos
maneras de trabajar esta capacidad física:

1. La flexibilidad estática:

La practicamos cuando adoptamos una posición de 
estiramiento y la mantenemos de forma estática durante 
segundos. No hay movimiento apreciable.

2. La flexibilidad dinámica:
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Es la  capacidad  que  utilizamos cuando  realizamos  el  ejercicio  en
movimiento. Deben ser movimientos amplios, extensos y relajados.

En  esta  forma  de  trabajar  la  flexibilidad  hay  un  desplazamiento
importante de una o varias partes de nuestro cuerpo.

Es  la  flexibilidad  que  utilizamos  cuando  hacemos  la  movilidad
articular a la hora de calentar en cualquier deporte.

También  la  utilizamos  a  la  hora  de  la  práctica  deportiva  cuando
hacemos, por ejemplo:

• Una brazada de natación.

• Un disparo a portería.

• Una parada de un portero de balonmano.

¿Que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar la flexibilidad?

Para  trabajar  la  flexibilidad  tienes  que  seguir  algunas  pautas  que  te  servirán  para
mejorarla sin peligro:

Si practicas flexibilidad dinámica:

• Realiza un calentamiento previo.

• Comienza  el  movimiento  de
manera  suave y  ve  aumentando
progresivamente  el  recorrido  de
tus articulaciones.

• Realiza  los  movimientos  con  la
máxima  relajación  y  soltura
posible.

• Acompaña  cada  final  de
movimiento en una espiración.

Si practicas flexibilidad estática:

• Igualmente  debes  calentar
correctamente  antes  de  realizar  el
ejercicio.

• Tienes que adoptar, sin brusquedad, la
posición  de  estiramiento  y  prolongarla
suavemente, sin llegar al punto de dolor.

• Respira de manera tranquila y relajada.

• Concéntrate  en  la  zona  que  estiras  e
intenta  relajar  los  músculos  de  esta
zona tanto como puedas.
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ACTIVIDADES
1. Haz un esquema con todos los conceptos básicos del tema.

2. Propón de cada Capacidad física tres ejemplos deportivos donde se trabaje 
cada una de ellas.

3. Elige 5 músculos y di de qué forma los podemos estirar:

• Descripción del estiramiento.

• Duración del estiramiento.

• Posición correcta del cuerpo.
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