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LECTURA 
CAPACIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 
RESISTENCIA  
Es la cualidad o capacidad física que nos permite aplazar o soportar la fatiga, permitiendo prolongar un 
trabajo orgánico sin disminución importante del rendimiento. Esta capacidad permite realizar esfuerzos de 
larga duración, así como esfuerzos de intensidades diversas en períodos de tiempo no muy  prolongados,  
pues se divide en resistencia aeróbica y anaeróbica, la requiere tanto un atleta de maratón como uno de 
salto, hay que saber cual utiliza cada uno en la ejecución de la actividad. 
Resistencia aeróbica 
Se obtiene a través del metabolismo aeróbico, es decir el de larga duración, mediante reacciones químicas 
producidas en el cuerpo mediante combustiones entre proteínas, grasas y glucógeno presentes en 
diferentes alimentos que se almacenan en los músculos generan la energía para ejecutar esfuerzos 
prolongados de más de 3 minutos con una frecuencia cardíaca entre 150 a 170 pulsaciones por minuto. 
Dichos esfuerzos aeróbicos se realizan manteniendo un equilibrio entre el aporte de oxígeno y su consumo 
Resistencia anaeróbica 
Es la capacidad que se pone en marcha durante esfuerzos cortos y de alta intensidad. Es el  poder que tiene 
la persona de sostener, durante el mayor intervalo posible, una carencia de oxígeno en el organismo, 
producida por un elevado ritmo de trabajo. Por ejemplo una carrera de velocidad. 
 
FUERZA 
La fuerza muscular es una de las capacidades físicas, y representa la capacidad neuromuscular de superar 
una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o 
dinámica (fuerza isotónica) 
Contracciones isotónicas 
La palabra isotónica significa (liso : igual - tónica : tensión) igual tensión. 
Se define contracciones isotónicas, desde el punto de vista fisiológico, a aquellas contracciones en la que las 
fibras musculares además de contraerse, modifican su longitud. 
Las contracciones isotónicas son las más comunes en la mayoría de los deportes, actividades físicas y 
actividades correspondientes a la vida diaria, ya que en la mayoría de las tensiones musculares que 
ejercemos suelen ser acompañadas por acortamiento y alargamiento de las fibras musculares de un músculo 
determinado. Los ejercicios isotónicos son los ejercicios que implican movimientos de articulaciones y el 
acortamiento y alargamiento de un músculo. Los ejercicios isotónicos implican tanto una contracción 
concéntrica y excéntrica. Correr, flexiones, saltos, peso muerto son ejemplos de ejercicios isotónicos. Este 
tipo de ejercicios aumentarán la fuerza y la resistencia de todos los músculos que está practicando, sin 
embargo las mayores ganancias de fuerza se producirán en el punto más débil de la contracción. Cuando 
frenamos el movimiento de un objeto. El músculo está haciendo fuerza, pero no la suficiente y en vez de 
acortarse se alarga. 
Contracción Isométrica La palabra isométrica significa (iso: igual, métrica: medida/longitud) igual medida o 
igual longitud. 
En este caso el músculo permanece estático sin acortarse ni alargarse, pero aunque permanece estático 
genera tensión, un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando llevamos a un chico en brazos, los brazos no se 
mueven mantienen al niño en la misma posición y generan tensión para que el niño no se caiga al piso, no se 
produce ni acortamiento ni alargamiento de las fibras musculares.  
 
VELOCIDAD 



La velocidad es la cualidad física que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Nos 
posibilita desplazarnos muy rápidamente, o bien mover una parte de nuestro cuerpo muy rápido (una mano, 
una pierna…). Además, gracias a la velocidad también podremos responder a cualquier estímulo que 
recibamos. 
La velocidad es muy necesaria para la práctica de la mayoría de deportes: atletismo, deportes de equipo, (en 
los contraataques, en los movimientos de los porteros y en otros gestos que deben realizarse muy rápidos), 
el tenis, golf, tenis de mesa entre otros. 
Tipos de Velocidad: 
Velocidad de reacción 
Es la capacidad de responder lo más rápidamente posible a un estímulo. La necesita un corredor de 
velocidad para salir muy rápido una vez suena el disparo de inicio de la prueba. También es muy necesaria 
para que un portero sea capaz de lanzarse en centésimas de segundo hacia el lugar exacto donde va el 
balón. 
Velocidad gestual:  
Es la cualidad que nos permite realizar un gesto en el menor tiempo posible. En este caso, no se trata de un 
desplazamiento de un lugar a otro, sino sólo de conseguir mover una parte del cuerpo lo más velozmente 
posible. Algunos ejemplos: un esgrimista, el jugador de tenis de mesa. 
Velocidad de desplazamiento 
Es la que permite desplazarse de un lugar a otro, es decir, recorrer una distancia, en el menor tiempo 
posible, en pista o con obstáculos como los atletas de vallas. 
 
FLEXIBILIDAD 
 La vistosidad y la belleza de los movimientos corporales que tienen lugar en actividades de representación 
artística como la danza, la natación sincronizada o la gimnasia rítmica, así como en otros movimientos 
menos complejos como la marcha, la carrera, sentarse en una silla o conducir un vehículo, dependen, en 
mayor o menor medida, de la amplitud de movimiento y movilidad articular de los segmentos corporales. 
Esta capacidad de movimiento está directamente condicionada por el nivel de flexibilidad. 
La cualidad que, en base a la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las 
articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y 
destreza. 
Hoy la flexibilidad es estudiada como una de las principales variables de la condición física relacionada con la 
salud, en los programas de ejercicio físico, la flexibilidad empieza a tener más reconocimiento y valor, lo que 
puede representar una mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud. 
Se define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.  
Efectos:  
Si el trabajo de flexibilidad se realiza con cuidado y dirigido, nos aportará beneficios como la prevención ante 
posibles lesiones, mejora de la coordinación y favorece el desarrollo de las demás cualidades físicas y de la 
ejecución técnica de los ejercicios, pero si se realiza sin ningún tipo de control y de forma inadecuada podrá 
llegar a producirnos efectos negativos e incluso lesiones a nivel articular y muscular. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1. Después de dar lectura a las capacidades motrices, observa el resultado de las pruebas o test físicos 

presentados de cada una de las capacidades motrices (en el cuadro de notas) y busca ejercicios en 

YOUTUBE que puedas desarrollar en casa de las capacidades que menor resultado obtuviste. 

Utiliza material que tengas. Por ejemplo, para mantener o mejorar la resistencia aeróbica puedes saltar 

lazo por 10 a 20 minutos diarios, subir y bajar escaleras por 10 minutos, la velocidad con diferentes 

elementos  a una distancia que tengas recogerlos en el menor tiempo posible, la fuerza hay muchos 

ejercicios para desarrollarla acorde a tu edad y la flexibilidad con ejercicios que se han realizado en 

clase, recuerda utilizar las herramientas tecnológicas y de comunicación que hay actualmente, busca. 

 

2. Invita a tus acudientes, padres, herman@s, ti@s, familiares con quienes convivas para que realicen 

actividades físicas y tú serás quien realiza la activación (movilidad articular), calentamiento y 



estiramiento acorde a lo aprendido en clases durante el año anterior y lo que lleva de este año, recuerda 

que en lo que más debes trabajar es en la flexibilidad donde la mayoría está mal o regular. 

 

3. Si puedes realiza una grabación de las actividades que realizaste tu solit@ o con tu familia y cuando 

nos volvamos a ver lo muestras a la profe y a tus compañeros, en caso de que no puedas grabar y hacer 

un vídeo creativo pues escribes en el cuaderno de Educación Física lo que vas haciendo con descripción 

de los ejercicios y con las fechas, repito lo veremos cuando nos volvamos a encontrar Dios mediante, 

por lo tanto no debes enviar nada a correos. 


