
Departamento Educación Física          IES Eduardo Janeiro              Noelia Fornell Muñoz 

2ºESO 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

1.- INTRODUCCIÓN 

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. 

Toda persona posee una serie de capacidades físicas (Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y Velocidad) y 

capacidades motrices (Coordinación, equilibrio, agilidad) que le permiten ejecutar los diferentes 

movimientos que debe realizar tanto en las acciones cotidianas como en la actividad deportiva. 

Esas capacidades son las responsables del movimiento humano y cada sujeto tiene un grado de 

desarrollo diferente a las mismas. A este grado lo llamamos Condición Física. 

La Condición Física viene determinada por las capacidades físicas y motrices, y éstas varían 

dependiendo de la edad de la persona y del tipo y de la cantidad de ejercicio físico que realice. 

Lo que coloquialmente se denomina “estar en forma” no es más que una forma de decir que el grado de 

condición física es bueno y que el nivel de las capacidades que se necesitan para poder realizar esfuerzos 

físicos resulta adecuado. 

 

 

2.- FACTORES DE LA CONDICIÓN FÍSICA (DE LA COMPETENCIA MOTRIZ) 

El movimiento depende de diferentes factores que intervienen en su ejecución y condicionan el resultado 

del mismo. Son muchos los puntos de vista desde los que se aborda este tema y muy dispares las 

opiniones de los distintos autores y autoras al respecto. Sin embargo, en este curso seguiremos el criterio 

más extendido en la actualidad. 

Los factores que intervienen en el movimiento de pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Capacidades Físicas Básicas: son aquellas capacidades que generan y facilitan el movimiento. Su 

participación es indispensable en la mayoría de las actividades físicas. 

Tienen un carácter cuantitativo, es decir, es factible su medida. Todas las personas las tienen y 

se pueden mejorar con un entrenamiento adecuado. 

Dentro de este grupo se encuentran: la Fuerza, la Resistencia, la Flexibilidad y la Velocidad. 

 

 Cualidades Motrices: también están presentes en cualquier actividad física, pero no de manera 

indispensable. Tienen un carácter cualitativo y no son medibles directamente. 

Dentro de este grupo incluimos: el Equilibrio, la Coordinación. 

 

Como consecuencia de la combinación de algunas de las CFB y de las CM se obtienen las denominadas 

CUALIDADES DERIVADAS como la Agilidad. 

CF = CFB + CM 
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2.1.-¿Por qué mejorando la Condición Física mejoramos nuestra salud e incluso 

prevenimos enfermedades? 

Los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano están relacionados con las CFB y las CM 

        El sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

Las Cualidades Motrices dependen del Sistema Nervioso  

Central.  

Son las responsables de los procesos de dirección y de 

regulación de los movimientos. (Control corporal en el 

espacio y tiempo) 

La Velocidad depende mucho del Sistema Nervioso Central 

(impulsos nerviosos a las fibras musculares) 

El aparato Cardio - respiratorio 

 

 

 

 

 

Es el sistema de transporte y respiración. 

Lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo. 

Relacionado directamente con la Resistencia  
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El  Aparato Locomotor 

 

 

 

 

 

Formado por el sistema muscular y el sistema óseo. 

Directamente relacionado con la Fuerza y Flexibilidad 

 

 

3.- CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS  

Las capacidades físicas básicas, también denominadas por algunos autores como cualidades 

físicas básicas, son los elementos esenciales de la condición física, pues mediante el 

entrenamiento de las mismas mejoramos fácilmente el rendimiento físico. 

Estas capacidades no se presentan de forma pura, si no que existe una interdependencia entre 

ellas. En cualquier actividad física que se realice intervienen varias de ellas a la vez, aunque 

alguna suele predominar sobre las otras. Por ejemplo, una carrera de 25 minutos con cambios de 

ritmos. Estaríamos trabajando la resistencia en la mayoría del tiempo y la velocidad en los 

cambios de ritmos.  

Este año solo nos centraremos en la Resistencia y en la Flexibilidad. 

3.1.- La Resistencia 

La Resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de 

soportar el estado de fatiga progresiva que dicho esfuerzo provoca y de recuperarse con 

rapidez del mismo. 

Desde el punto de vista del entrenamiento, la Resistencia se puede clasificar en dos tipos 

diferentes, en base a la solicitud de oxígeno por parte de los músculos: 

 Resistencia Aeróbica: el aporte de oxígeno resulta suficiente y cubre las necesidades de 

nuestro organismo. Toda actividad que dure más de 5 minutos. 

 Resistencia Anaeróbica: el aporte de oxígeno resulta insuficiente ya que la demanda es 

superior a la que nuestro organismo puede proporcionar. Esto ocurre cuando aumenta la 

intensidad del ejercicio. Se divide en Aláctica y Láctica que veremos en 3ºESO. Son 

las actividades que  hacemos en menos de 3 minutos. (carreras de velocidad, sprint, un 

salto, etc. 

Existen numerosos sistemas de entrenamiento para mejorar los dos tipos de Resistencia que 

hemos descrito, pero se pueden dividir en dos grandes grupos: 
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 Sistemas continuos: trabajo de larga duración sin pausa. Por ejemplo: Carrera continua, 

fartlek,… 

 Sistemas fraccionados: en los que existe una pausa o descanso entre los ejercicios. Por 

ejemplo: Trabajo en circuitos. 

3.2.- La Flexibilidad 

Aunque no esté considerada como una CFB por algunos especialistas del deporte, sin embargo, 

tiene una gran importancia porque influye positivamente en el resto de capacidades físicas e 

incluso motrices. 

La flexibilidad es la capacidad de una articulación determinada, o de un grupo de 

articulaciones, para realizar movimientos con la máxima amplitud; por lo tanto, está 

condicionada por la movilidad articular y la elasticidad muscular.  

Por todo lo anterior, la flexibilidad es imprescindible en las actividades donde se requieren 

movimientos articulares amplios (taekwondo, gimnasia rítmica y deportiva, ballet) y en las 

actividades donde se requiera la fuerza explosiva (saltos, giros, golpeos, etc.), pues cuanta más 

flexibilidad se tenga mayor será el recorrido y el impulso logrado. 

Existen diversos sistemas de entrenamiento de la Flexibilidad, aunque veremos dos clases: 

 Sistemas dinámicos: emplea ejercicios de movilidad articular 

 Sistemas estáticos: se realiza y se mantiene una posición un tiempo determinado. 

4.- FACTORES QUE CONDICIONAN LAS CFB 

Existen una serie de factores que influyen directa o indirectamente en las CFB. La mayoría de ellos son 

susceptibles de mejora y, en consecuencia, pueden ser entrenados para favorecer su desarrollo. 

Estos factores se pueden englobar en dos grupos: intrínsecos y extrínsecos. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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5.- CUALIDADES  MOTRICES 

Las Cualidades Motrices (CM) son las responsables del control  corporal, la organización y regulación 

de los movimientos. Si las CFB son el aspecto cuantitativo del movimiento, las CM son el aspecto 

cualitativo del mismo. 

Las CM 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. 

La etapa de la vida más importante para el desarrollo de las CM es durante la infancia y el inicio de la 

pubertad. 

5.1.- Coordinación 

Es la sincronización de movimientos de diferentes partes del cuerpo en relación con el espacio y el 

tiempo. Esa sincronización da como resultado una mayor eficacia y precisión de la acción a realizar y 

menor gasto energético. 

La Coordinación se puede dividir en: 

 Coordinación dinámica general: acción conjunta de muchas partes del cuerpo. Desplazamientos 

(carreras, marcha), saltos y giros. 

 Coordinación segmentaria:  

 Óculo-manual: relaciona la vista con el tren superior: botes, golpeos,pases, etc. 

 Óculo-pédica: relaciona la vista con el tren inferior: golpeos, conducciones, pases, 

controles, etc. 

5.2.- 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. 

Su desarrollo está relacionado con factores motrices como la Coordinación, la Fuerza, la Flexibilidad, y 

con factores funcionales como la altura del centro de gravedad o la base de sustentación. 

 

6.- CUALIDADES DERIVADAS: LA AGILIDAD 

Es una competencia motriz que permite realizar 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. 


