
Condición física y salud

EDUCACIÓN FÍSICA



La Condición Física

CF: CFB + CM

La Condición Física es una competencia (Competencia Motriz) que el ser humano 

tiene para realizar trabajos físicos tales como andar, saltar, levantarse, agacharse…, 

con la máxima eficacia.

CONDICIÓN FÍSICA

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
CUALIDADES MOTRICES

FUERZA                  VELOCIDAD

RESISTENCIA         FLEXIBILIDAD

EQUILIBRIO

COORDINACIÓN

CUALIDADES DERIVADAS

AGILIDAD

Carácter cuantitativo Carácter cualitativo



¿Por qué si mejoramos la CF mejora nuestra salud e incluso 

prevenimos enfermedades?

Sistema Nervioso

Las Cualidades 

Motrices y la 

Velocidad 

(Control corporal 

en el espacio y 

tiempo)

Aparato Cardio-respiratorio

Es el sistema de 

transporte y respiración.

Relacionado directamente 

con la Resistencia

Aparato locomotor

Sistema de palancas

Fuerza y Flexibilidad



Capacidades Físicas Básicas

TIPOS DE RESISTENCIA

1.-Resistencia AERÓBICA (O2)

2.- Resistencia ANAERÓBICA (no O2)

-------------------------------------------------

RESISTENCIA Es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor 

tiempo posible, de soportar fatiga y de recuperarse con 

rapidez del mismo.

- de 3’

+ de 5’
Intensidad 

baja

Intensidad 

alta

aláctica láctica

SISTEMAS DE ENTO DE LA RESISTENCIA

CONTINUOS
SIN PAUSA

CC

FRACCIONADOS
CON PAUSA

CIRCUITOS



FLEXIBILIDAD
Es la capacidad de una articulación para realizar movimientos 

con la máxima amplitud; por lo tanto, está condicionada por la 

movilidad articular y la elasticidad muscular. 

En la fuerza 

explosiva

(lanzamientos, 

chuts, saltos, 

giros,etc)

Movimientos articulares 

amplios

(taekwondo, gim. Rítmica y 

deportiva,etc)

Influye 

positivamente 

en las demás 

capacidades

SISTEMAS DE ENTO DE LA FLEXIBILIDAD

ESTÁTICOS
Mantenemos la postura

DINÁMICOS
Mov. De movilidad articular



Factores que condicionan la Condición Física

Factores intrínsecos

Son los factores de tipo 

interno, es decir, su origen 

hay que buscarlo en el interior 

del organismo: 

-estructura de los músculos y 

de los huesos, 

-factores emocionales, los 

genes, etc.

Factores extrínsecos

Son los factores que proceden 

del exterior: 

- la alimentación

- el entrenamiento

- los hábitos (sedentarismo)

- la hora del día

- la temperatura, etc.



CUALIDADES MOTRICES

Responsables del control  corporal, la 

organización y regulación de los 

movimientos

Dependen del 

sistema nervioso 

central. 

Están condicionadas por la capacidad de captar 

estímulos procedentes del ambiente por parte de 

los receptores del movimiento (óptico, acústico, 

táctil) y de la elaboración de la información

enviada por ellos.

COORDINACIÓN EQUILIBRIO



COORDINACIÓN Es la sincronización de movimientos de diferentes partes del 

cuerpo en relación con el espacio y el tiempo. 

TIPOS DE COORDINACIÓN

Coordinación 

dinámica general

Es la acción conjunta de muchas partes 

del cuerpo. Desplazamientos (carreras, 

marcha), saltos y giros.

Coordinación 

segmentaria

Óculo 

manual

Óculo 

pédica

EQUILIBRIO

Lo definimos como la aptitud del ser humano para  mantener el 

cuerpo en una postura estable en contra de la gravedad, tanto 

en situaciones estáticas como en movimiento

Coordinación

Fuerza Flexibilidad Centro de sustentación Altura centro de gravedad



CONDICIÓN FÍSICA

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS CUALIDADES MOTRICES

FUERZA                  VELOCIDAD

RESISTENCIA         FLEXIBILIDAD

EQUILIBRIO

COORDINACIÓN

CUALIDADES DERIVADAS

AGILIDAD

Es una combinación de movimientos de la máxima eficacia en el menor 

tiempo posible. En ella intervienen, fundamentalmente, la Coordinación y la 

Velocidad, y en menor proporción la Fuerza, e implica que la persona 

combine una serie de acciones, ya sean simultáneas o consecutivas, para 

realizar una acción o resolver una situación de la forma más eficiente 

posible.


