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“Llamar gimnasia a la Educación Física es 
como llamar cuentas a las matemáticas”.

“El que no consigue su objetivo es que no 
lo desea demasiado o no se sacrifi ca lo 
sufi ciente”
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La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),  
(1989) declaró que el deporte es la actividad específica de competición en la que se valora 
intensamente la práctica de ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte del individuo, 
del perfeccionamiento de las posibilidades morfofuncionales y psíquicas, conectadas con un 
récord en la superación de sí mismo o de un adversario.

El actual concepto de deporte dista mucho del significado que tenía en la Antigüedad. La diferencia 
radica en el sentido ético-religioso, que tenía anteriormente, del práctico, que tiene hoy.

El deporte moderno nace en el siglo XIX en Inglaterra, como signo de estatus y de distinción 
de aquellos sectores más privilegiados y con el amateurismo como telón de fondo. En 
contraposición, el siglo XX vio nacer la práctica deportiva profesional de la mano de los medios 
de comunicación de masas.

En los años 50 se empezaron a realizar las primeras retransmisiones en directo de los eventos 
deportivos, y se ganó así a un público que hasta entonces había sido inalcanzable, ellos eran 
los aficionados. Mediante la expedición de las denominadas licencias, las arcas de los clubes, 
cuyas modalidades deportivas eran susceptibles de ser emitidas, empezaron a llenarse.

En la actualidad el deporte constituye uno de los pasatiempos mundiales de mayor relevancia, 
esto se observa en el aumento de participantes, en el espacio y en el tiempo que le dedican los 
medios de comunicación, así como en el crecimiento de la industria deportiva.

Los deportes ya no son tan voluntarios como lo pudieron ser en el pasado. El deportista, 
ahora, los adopta como una tarea. El carácter lúdico ha experimentado un cambio aparente 

La Educación Física en tu vida

El deporte profesional
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con el profesionalismo reinante en la actualidad, y se han diseñado metas calculadas sobre las 
posibilidades de un trabajo y de un esfuerzo al límite de las posibilidades del ser humano. En el 
deporte actual, lo importante es ganar, la posición de los deportistas, de los entrenadores y de 
los directivos dentro de la estructura deportiva depende de los récords.

Algunas de las personas que rodean al deporte profesional actúan como especuladores del 
mismo, sin importarles en absoluto los deportistas, se centran principalmente en las marcas, en 
los récords, en las victorias y en los títulos, que protegen y enardecen una forma de pensar y de 
actuar a cualquier precio, a costa del raciocinio de otras personas.

En el profesionalismo imperan los intereses de los logros y de los triunfos por encima de la 
humanidad, no hay tiempo de considerar al ser humano como tal, sólo es un producto que puede 
manipularse con base en  la construcción superficial de la victoria.

Teniendo en cuenta la corta duración de las carreras deportivas profesionales, el riesgo de sufrir 
secuelas como consecuencia de lesiones reiteradas hace que la trayectoria de un deportista 
profesional no sea tan idílica como nos pueda parecer a primera vista. Podríamos decir que, si 
una carrera profesional de cualquier tipo dura un promedio de entre 40 y 50 años, un deportista 
profesional tendría entre 10 y 20 años para ganar el dinero necesario que le permitiese subsistir 
durante el resto de sus días.

La popularidad mediática del deporte, el incremento de las competiciones internacionales y el 
incipiente desarrollo de la dimensión económica de éste, acarrean consecuencias cada vez más 
negativas para el significado del deporte en la sociedad y en la educación.
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La actividad física, sea del tipo que sea, suele responder a las motivaciones intrínsecas de aquéllos que 
las practican, además de favorecer, entre otras cosas, las relaciones interpersonales.
Estudios realizados mediante encuestas en los últimos años a la población española señalan que 
se ha pasado de un 22% de personas que se declaraban practicantes de algún deporte a un 37%, 
aproximadamente, en la actualidad. El 66% de los españoles identifican la salud como el principal 
significado que la población otorga a la práctica de actividad física. Estos estudios también resaltan que, en 
la actualidad, las personas prefieren hacer deporte por su cuenta (66%), más que en centros de enseñanza 
(7%) o en un club (25%).
Frente a estas encuestas, se ha de decir que, hoy, nuestra sociedad ha sucumbido a un ritmo de vida en el 
que impera el sedentarismo. Las nuevas tecnologías, entre otros avances, proporcionan incuestionables 
ventajas, pero, mal utilizadas, pueden acarrear este tipo de problemas.
Este estilo de vida sedentario trae consigo el riesgo de sufrir enfermedades como la obesidad, la 
hipertensión, el colesterol y hábitos de vida insalubres, como el consumo de alcohol y de tabaco, todo 
lo cual puede acarrear problemas de infartos y de accidentes cardiovasculares. Hemos de saber que, 
aproximadamente, dos millones de muertes anuales se pueden atribuir a la inactividad física.
Un estudio publicado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) afirma que los modos de vida 
sedentarios son una de las diez causas fundamentales de mortalidad y de discapacidad en el mundo.
Podemos afirmar que un estilo de vida saludable es la forma en que cada uno quiere o desea vivir, y sin 
duda la actividad física puede ayudarnos a conseguirlo, ya que su práctica continuada favorece aspectos 
tales como un mejor estado de ánimo o un aumento de la temperatura corporal, lo que a su vez produce 
una disminución de la tensión muscular que favorece la relajación, regula los biorritmos y mejora el sueño, 
tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos, aporta sensación de bienestar, elimina el estrés, ayuda a 
ganar autonomía y aumenta la seguridad en uno mismo.
Frente a la actividad física domesticada, estereotipada, con instalaciones específicas y sometidas a reglas, 
se levantan las actividades en la naturaleza, donde todas las ventajas propias de la actividad física 
urbana se potencian al desarrollarse en los diversos marcos de la naturaleza.
El éxodo masivo a las ciudades en la década de los 60 del pasado siglo ha 
alejado al hombre de la naturaleza y una gran mayoría de la población ha 
sentido la necesidad de reconciliarse con ella. Es por ello que, frente a los 
deportes y a las actividades más estandarizadas y comunes, ha aumentado 
de forma espectacular la práctica de deportes y de actividades en el medio 
natural.
Otro aspecto a destacar del desarrollo de la práctica física en la naturaleza 
es su carácter lúdico y recreativo. Contra los deportes practicados en pista 
o de competición, la motivación principal de las actividades en la naturaleza 
se basa en la aventura, lo novedoso, lo excitante... Son actividades que 
enganchan a la población.
Este grupo de tareas en la naturaleza pueden considerarse deporte para 
todos, en contraposición al deporte de competición, donde unos ganan 
y otros pierden, ya que están marcadas por la cooperación, donde todos 
ganan. Por otro lado, su carácter recreativo no las hace menos exigentes 
desde el punto de vista tanto físico como técnico.
Son muchas las actividades que podemos practicar en el ámbito natural, 
desde un simple paseo por el campo o una acampada con los amigos, a 
actividades tan diversas como la escalada, el rápel, el kayak o el parapente, 
entre otras tantas. 
El nivel de complejidad, de amplitud y de riqueza de las actividades físicas 
en el medio natural requieren de una exhaustiva organización, para evitar 
cualquier tipo de imprevisto o de mal funcionamiento en el desempeño de las 
mismas. Para el desarrollo de actividades más complejas, debemos contar 
siempre con la presencia de un profesional, que dé solución a las diversas 
adversidades que se puedan presentar.

La foto
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Por actividad física se entiende todo tipo de movimiento corporal voluntario 
(por pequeño que sea) que una persona realiza durante un periodo de tiempo 
determinado: caminar, escribir, hablar, subir una escalera, correr, etc. Esa 
actividad puede producirse durante su trabajo, en su tiempo de ocio...

Hay que diferenciar el concepto de actividad física de otros dos que se suelen 
tomar generalmente como sinónimos, aunque no lo son:

 Esfuerzo físico: se entiende como tal cualquier actividad física de una 
intensidad variable (tanto suave como moderada o elevada) que suponga un 
aumento del ritmo respiratorio, del ritmo cardiaco, de la temperatura corporal, 
del consumo de energía, del metabolismo basal..., lo que conlleva efectos 
como sudar, cansancio muscular, etc.

 Ejercicio físico: se refiere a todo tipo de actividad física que cumple una serie 
de requisitos como son:

 Que implique la realización de un esfuerzo físico.

 Que se realice de forma sistemática, es decir, con continuidad.

 Que esté previamente planificada para conseguir unos objetivos.

 Que esté pensada para estar en forma y mejorar la salud.

La intensidad del esfuerzo físico tiene un carácter individual, lo que para un sujeto 
puede ser muy intenso para otros puede resultar suave. Por otra parte, el cuerpo 
es capaz de adaptarse poco a poco al esfuerzo, y lo que en un primer momento 
resultaba muy fatigoso puede llegar a ser fácilmente soportable. Esa adaptación 
al esfuerzo se consigue mediante el ejercicio físico.

1   INTRODUCCIÓN
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El ejercicio físico abarcaría varias facetas entre las que se incluirían la gimnasia, 
el deporte y la educación física. Estos términos, aunque referidos a un mismo 
tema, tienen significados diferentes:

 Gimnasia: es una forma de ejercicio físico caracterizada por actividades y 
por ejercicios sistemáticos que persiguen fines muy determinados de tipo 
terapéutico, educativo o competitivo.

 Deporte: es toda aquella actividad física que tiene una finalidad competitiva y 
está sujeta a unas normas fijas. También se suele incluir en esta categoría a 
diferentes actividades realizadas al aire libre con un carácter lúdico: escalada, 
buceo...

 Educación Física: es la disciplina que se ocupa de la enseñanza y del 
aprendizaje de los diferentes campos de la actividad física. Su finalidad 
consiste en promover el desarrollo corporal y en divulgar los beneficios que 
se obtienen con su práctica.

La modernización de nuestro entorno ha mejorado nuestra calidad de vida, 
pero también es un factor determinante en la disminución de la actividad física. 
Realizar un ejercicio físico moderado de forma regular resulta beneficioso para la 
salud y ayuda a combatir el sedentarismo. Numerosos estudios ponen de relieve 
que una vida sedentaria facilita la aparición de enfermedades y desórdenes, tanto 
físicos como mentales.

La solución a este problema es bastante simple: las personas sedentarias tienen 
que cambiar sus hábitos y ser más activas, incrementando la frecuencia con que 
realizan actividades físicas (ver “Cuadro 1”). De hecho la práctica de algún tipo de 
ejercicio físico va siendo poco a poco algo cada 
vez más habitual en nuestra sociedad. Se da la 
paradoja de que este acercamiento a la actividad 
física es producto de esa vida sedentaria que llevan 
muchas personas, que buscan en el ejercicio una 
forma de mejorar su calidad de vida.

Pero si bien es verdad que cada vez son más las 
personas que practican deporte o acuden a un 
gimnasio con asiduidad para mantenerse en forma, 
no es menos cierto el hecho de que la gran mayoría 
de la población mantiene unos niveles mínimos de 
actividad física. Según un informe publicado por 
el National Center for Chronic Disease Prevention 
and Health Promotion, en EE. UU., casi un tercio 
de los jóvenes y hasta un 60% de los adultos se 
encuentra en esa situación.

2   FACETAS DEL EJERCICIO FÍSICO

El ejercicio físico 
genera salud, por 

ello debe integrarse 
dentro del esquema 

de vida como un 
hábito más, sin que 

suponga un sacrificio 
o una obligación, sino 
que resulte divertido y 

reconfortante.
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El objetivo directo cuando se realiza ejercicio físico es mejorar la condición física y 
adaptarse al esfuerzo. Sin embargo, muchas personas que realizan una actividad 
física regular se plantean otra serie de objetivos indirectos que, básicamente, se 
pueden agrupar en cuatro motivos: para mejorar la forma física, para tener un 
mejor estado de salud, para mejorar la imagen estética, cuidar el cuerpo y verse 
físicamente mejor y para emplear el tiempo de ocio.

3
  BENEFICIOS QUE PROPORCIONA EL
  EJERCICIO FÍSICO

Cuadro 1. Excusas más habituales para no hacer ejercicio

No tengo tiempo
Si la salud importa siempre se pueden sacar 20-30 minutos para hacer 
algo, aunque sólo sea caminar. Es probable que se dedique más tiempo 
a ver la televisión.

Hacer ejercicio es 
aburrido

Si se hace siempre lo mismo claro que resulta aburrido. Las actividades 
que se realicen han de ser variadas: caminar, andar en bici, nadar... Si 
además se fijan metas a corto plazo la motivación será mayor.

Estoy delgado, no 
necesito hacer 

ejercicio

Las personas delgadas también necesitan realizar actividades físicas 
para tonificar sus músculos y cuidar su cuerpo. El hecho de estar flaco no 
significa que se tenga salud, y el estarlo en exceso llega a considerarse 
una enfermedad, la anorexia.

Hago deporte de vez 
en cuando

Jugar en ocasiones al fútbol con los amigos o dar una vuelta en bicicleta 
no es realizar una actividad física con regularidad, que es la mejor manera 
de estar en forma y de evitar lesiones.

Necesito ir con 
alguien

Para hacer ejercicio no es necesario tener un compañero. Aunque pueda 
ser más entretenido, sólo es imprescindible en algunos casos: tenis, 
escalada, buceo... Además, si te acostumbras a hacer ejercicio, es fácil 
que acabes contagiando tus ganas a algún amigo.

Soy joven y estoy 
bien

Aunque se tengan menos de 30 años y se esté físicamente bien, el 
trabajo actual redundará en una buena salud futura.

Un gimnasio es caro
Hay de todo, la mayoría realizan ofertas cada poco tiempo. Y si no es 
posible, siempre se puede hacer ejercicio al aire libre: parques, paseos, 
playas...
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Ejercicio físico y estado de forma
Estar en forma es el motivo principal por el que mucha gente 
hace ejercicio físico, pues es la manera de mantener las capa-
cidades físicas del cuerpo en un estado óptimo durante toda 
la vida. De hecho, estar en forma se ha convertido en el lema 
principal de las empresas relacionadas con el ejercicio físico.

Cuando se habla de estar o de mantenerse en forma nos refe-
rimos tanto a la realización de alguna actividad suave como de 
un entrenamiento más concienzudo de una a dos horas entre 
tres y cinco veces a la semana. Más que una obligación, para 
estas personas la actividad física es un placer, es un tiempo 
que les ayuda a sentirse bien, más jóvenes y más seguras de sí mismas.

Aun cuando no se puede asegurar de forma categórica que una buena forma 
física garantice una salud perfecta, lo cierto es que, en general, se puede afirmar 
que forma física y salud suelen discurrir de un modo paralelo.

Ejercicio físico y salud
El cuerpo humano está diseñado para moverse y una vida sedentaria suele 
conllevar enfermedades e incluso la muerte prematura.

Son muchos los beneficios que para la salud tiene la realización de un ejercicio 
físico regular, y su incidencia puede apreciarse a muchos niveles:

 Cardiaco: disminuye el riesgo de enfermedades coronarias, ya que aumenta 
el tamaño del corazón y reduce la frecuencia cardiaca, con lo que este órgano 
se cansa menos.

 Vascular: el número de glóbulos rojos, leucocitos y linfocitos aumenta, y 
mejora la circulación sanguínea y la elasticidad de las arterias.

 Respiratorio: aumenta la capacidad pulmonar y disminuye el número de 
respiraciones por minuto.

 Muscular: los músculos ganan en fuerza y en resistencia, aumentan su 
tamaño y mejoran tanto la elasticidad como la coordinación motriz.

 Óseo: se produce un aumento de la densidad ósea, de la vascularización y de 
la retención de minerales en los huesos.

 Articular: se fortalecen los elementos que constituyen las articulaciones, es 
decir, el cartílago, los ligamentos...

 Metabólico: aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) y disminuye los 
de colesterol malo (LDL), mantiene la glucosa en unos niveles adecuados y 
facilita la expulsión de toxinas.

Al realizar ejercicio físico, 
nuestro cuerpo segrega 

endorfinas, una sustancia 
que es la responsable de 
la sensación placentera 
y de bienestar que se 

consigue tras la actividad.
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 Mental: aporta sensación de bienestar general, mejora el estado de ánimo 
y la emotividad, optimiza la imagen de uno mismo, reduce la ansiedad y el 
estrés, ayuda a combatir la depresión y disminuye el riesgo de aparición de la
misma, etc.

 Otros beneficios: además de todo lo dicho anteriormente, el ejercicio físico 
disminuye el riesgo de aparición de algunos tipos de cáncer y diabetes, ayuda 
a controlar la obesidad y el exceso de peso, incrementa la resistencia para 
realizar trabajos físicos...

La actividad física regular es una inversión a largo plazo en salud y en calidad
de vida.

Ejercicio físico y estética
El cuerpo nos permite desplazarnos, expresarnos, relacionarnos con el ambiente 
que nos rodea... Es necesario dedicarle tiempo y prestarle la debida atención, lo que 
implica alimentarse correctamente, mantener unos hábitos de conducta apropiados 
(dormir lo suficiente, no consumir sustancias perjudiciales...) y realizar una actividad 
física adecuada, que es una de las principales maneras de cuidar tanto el cuerpo 
como la mente.

En la sociedad actual el cuerpo está vinculado a la imagen, 
es una parte esencial de la identidad de cada persona, y en 
muchos casos su cuidado se plantea como un objetivo en el que 
se invierten muchos esfuerzos: dieta, ejercicio, cirugía estética, 
maquillaje...

La presión mediática, tanto en el ámbito estético como en el de las 
modas, impulsa a muchas personas a realizar actividades físicas 
con el único fin de conseguir un cuerpo aceptable para la sociedad. 
Cada vez son más los sujetos que intervienen activamente para 
cambiar su cuerpo, para modelarlo, para sentirse a gusto con él 
y gustar a los demás, para sentirse realizados a nivel personal al 
tener un cuerpo que se ajusta a las normas de salud y de belleza 
de la sociedad moderna.

Ejercicio físico y ocio
El ejercicio físico está ligado al ocio cuando se realiza con el fin de pasarlo bien y 
divertirse. En este caso, su finalidad es simplemente lúdica, la intención es ocupar 
el tiempo libre con alguna actividad física no competitiva ni reglamentada, que no 
conlleve mayores exigencias técnicas, que utilice unos espacios y/o un material 
no convencional, etc.

La actividad física planteada como ocio no sólo implica diversión, también cabe 
en ella el esfuerzo y la motivación de plantearse retos y conseguirlos: subir una 
montaña, hacer una ruta de senderismo...



1La actividad física

15

Se suele considerar un deporte como tal cuando 
se integra en una federación deportiva. Algunas 
federaciones incluyen diversas modalidades 
deportivas, como por ejemplo la Federación de 
Tenis, que incluye el pádel, o la Federación de 
Deportes de Invierno, que acoge el esquí, el 
snowboard, etc. Para que exista una federación 
deportiva es necesario que haya un número 
determinado de practicantes con licencia.

La influencia del deporte en la sociedad y en 
la cultura actual resulta innegable y se aprecia 
en aspectos como la ropa y los complementos 
(gafas de sol, zapatos, prendas deportivas...), 
en la ocupación del tiempo libre (ver actividades 
deportivas...), en la publicidad (en espectáculos 
deportivos, deportistas protagonistas de anun-
cios...), a nivel laboral (monitores deportivos, 
masajistas, fisioterapeutas, periodistas deporti-
vos...), en la economía (venta de ropa deportiva, 
bebidas energéticas...), en el fanatismo deportivo 
(grupos ultras...), etc.

Los deportes se pueden clasificar atendiendo a 
criterios muy variados:

4   EL DEPORTE Y SU CLASIFICACIÓN

Deportes profesionales vs. deportes aficionados:

En el deporte profesional se cobra por la práctica deportiva, es 
un trabajo y como tal conlleva obligaciones, como entrenar en 
un horario determinado, no se pueden elegir los compañeros, 
etc. El deporte aficionado se realiza por el mero disfrute, nunca 
por obligación.

Deportes de oposición vs. deportes sin oposición:

En los deportes de oposición existe una influencia directa del 
rival o de los rivales en el resultado del deportista o equipo, 
mientras que en los deportes sin oposición el contrario no 
influye en la realización del deportista o del equipo. 
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Aunque el ejercicio físico regular es una fuente de salud, su práctica puede 
acarrear problemas si no se realiza con un mínimo de asesoramiento y de control 
(ver “Cuadro 2”). Mucha gente, pese a ignorar los aspectos básicos de la práctica 
de ejercicio físico, se inicia en ello sin buscar la información necesaria para saber 
si corre algún tipo de riesgo al realizarlo.

Para que la realización de actividades físicas se traduzca en una mejor calidad 
de vida y en un cuidado de la salud, es importante tener en cuenta cómo se 
llevan a cabo las mismas, es decir, el tipo, la intensidad y la duración de la 
actividad.

Deportes individuales vs. deportes de equipo:

El deporte individual es aquél en el que el deportista realiza la práctica 
deportiva solo, sin compañeros, como, por ejemplo, el ciclocrós, el judo, la 
halterofilia o el esquí. En el deporte de equipo el deportista no puede realizar 
la práctica deportiva de forma individual sino que tiene unos compañeros 
y forma parte de un conjunto, como, por ejemplo, en el baloncesto, en el 
balonmano, en el fútbol...

Existen algunas pruebas deportivas que son a la vez individuales y de 
equipo, como el tenis por parejas o los relevos en atletismo y natación. 
También hay modalidades deportivas que tienen a la vez dos clasificaciones, 
una individual y otra por equipos, como sucede en kárate, en gimnasia 
deportiva, en ciclismo o en tiro con arco.

Deportes con contacto directo vs. deportes sin contacto directo:
En los deportes con contacto directo se comparte un terreno de juego y se 
juega simultáneamente, por ejemplo, en el hockey sobre patines o en el 
waterpolo, mientras que en los deportes sin contacto directo el terreno de 
juego no se comparte, se divide y se utiliza de forma alternativa, como en 
el bádminton o en el voleibol.

Deportes acuáticos, terrestres y aéreos:

Los deportes acuáticos se realizan en agua, como la natación o el surf. Los 
terrestres se llevan a cabo en el medio terrestre y se pueden diferenciar 
los de espacio limitado, como el fútbol o el baloncesto, y los de espacio 
ilimitado, como el golf o el esquí de fondo. Los deportes aéreos se practican 
en el aire, como, por ejemplo, las competiciones de ala delta o de globos 
aerostáticos.

Muévete Seguro
Antes de iniciarse en 
alguna actividad física 

es preciso realizar 
siempre un chequeo 

médico previo que 
determine el estado 

físico de la persona y 
descarte la existencia 
de alguna patología 

que pueda agravarse 
con el ejercicio

5   ¿CÚANTO EJERCICIO FÍSICO NECESITAMOS?
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Personas que no realizan esfuerzos físicos regularmente
Deben comenzar poco a poco, dedicando unos minutos cada día a algún tipo de 
ejercicio aeróbico, hasta llegar a la media hora diaria, que es el tiempo mínimo 
recomendado.

Para ser más activo basta con cambiar algunos hábitos de la vida cotidiana, como 
por ejemplo:

 Subir por las escaleras (a casa, al trabajo, etc.) y evitar el ascensor.

 Pasear al perro.

 Montar en bicicleta.

 Lavar el coche a mano.

 Ir al trabajo caminando.

Cuadro 2Para evitar lesiones

1 Practicar actividades físicas de forma regular.

2
Realizar un buen calentamiento, con un comienzo suave y 
aumentando la intensidad poco a poco, sin forzar.

3
Utilizar una ropa y un calzado cómodos, y un material 
adecuado.

4 Hacer estiramientos al finalizar la actividad física.

5
Beber agua o bebidas isotónicas siempre que se tenga 
sed.

6
Evitar las actividades físicas después de comer, con el 
estómago lleno.

7
Conocer los límites del propio cuerpo para saber cuándo 
se está forzando en exceso.
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 Bajar un par de paradas antes del autobús, metro, etc.

 Jugar con los hijos a algún juego que requiera esfuerzo físico.

 Sustituir la televisión por actividades que requieran movimiento.

Personas que realizan esfuerzos físicos mínimos
El siguiente paso es realizar nuevas actividades que resulten estimulantes y que 
faciliten el mantenimiento de una actividad física regular a lo largo de toda la vida, 
como por ejemplo:

 Caminar entre 30 y 60 minutos a un ritmo ligero.

 Ir a la piscina a nadar.

 Ir a la playa a caminar descalzo o a correr.

 Ir a clases de baile o a bailar.

 Salir de excursión al campo.

 Practicar senderismo.

 Ir al gimnasio.

En general, estas actividades deberían movilizar los grandes grupos 
musculares, incluir periodos de actividad intensa y realizarse entre 3 y 5 veces 
por semana.

No siempre es fácil saber qué ejercicio físico es el más adecuado para cada 
persona. He aquí algunos criterios para tomar esa decisión:

 Plantearse con claridad y realismo los objetivos que se quieren conseguir.

 Conocer las limitaciones personales, tanto físicas como psicológicas.

 Recopilar toda la información posible sobre las actividades que interesan.

Una vez que se ha decidido qué tipo de ejercicio físico se quiere hacer es preciso 
tener en cuenta una serie de recomendaciones que ayudarán a crear hábito 
y continuar con la práctica, y a evitar algo muy habitual como es el abandono 
prematuro de la actividad:

 Comenzar a hacer ejercicio poco a poco, sin prisa, aumentando gradualmente 
la intensidad y la duración de la actividad.

6   RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR
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 Organizar el tiempo: si la mayoría de la gente dedica todos los días un rato 
a ver la televisión, cómo no va a tener otro para hacer ejercicio, que es más 
sano.

 Hay que estimularse positivamente para hacer ejercicio, cuando una persona se lo 
pasa bien tiende a repetir la actividad.

 Si una práctica resulta aburrida se debe cambiar a otra que resulte más 
entretenida, hay muchas posibilidades, lo importante es disfrutar con ella.

 Hay que plantearse pequeñas metas personales, precisas y realistas, 
conseguirlas poco a poco y establecer nuevas metas cuando se hayan 
logrado las primeras.

 Es importante ser consciente del progreso y de la mejoría que se va logrando 
cada día que pasa.

Se debe señalar por último que existen una serie de mitos y de creencias 
relacionadas con el ejercicio físico que no son ciertas. Algunas de ellas se 
exponen en el siguiente cuadro..

Creencias erróneas

FALSO

Tomar agua con azúcar quita las agujetas: cuando se realiza 
ejercicio físico intenso se producen microroturas en las fibras 
musculares que provocan unas molestias conocidas como agujetas. 
El agua con azúcar no sirve para reparar esas roturas ni tampoco 
para aliviar el dolor.

FALSO

Tomar azúcar antes de hacer ejercicio mejora el rendimiento: 
el resultado es más bien el contrario, inicialmente se origina una 
elevación de los niveles de glucosa, pero luego se produce un 
efecto rebote que genera una hipoglucemia, lo que aumenta la 
fatiga.

FALSO

Sudando mucho se pierde peso: muchas personas creen que 
cuanto más sudan más grasa eliminan, pero lo cierto es que lo 
que se pierde al sudar es agua. Además, como el cuerpo para no 
deshidratarse provoca la alarma en forma de sed, el agua perdida 
se recupera en cuanto se bebe.

FALSO
Los ejercicios de abdominales ayudan a perder la grasa de 
la cintura: es imposible conseguir perder grasa sólo en una zona 
concreta, al hacer ejercicio la pérdida de grasa es siempre general 
y se pierde más en aquellas zonas donde más hay.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comenta brevemente las particularidades del deporte.

Establece la diferencia entre esfuerzo físico y ejercicio físico.

Señala las diferencias entre deportes de oposición y deportes sin oposición, y pon dos 
ejemplos de cada caso.

Cita cuatro beneficios que para la salud tiene el ejercicio físico.

Define el término gimnasia.

Realiza una tabla que recoja los problemas de una vida sedentaria y los beneficios del 
ejercicio físico.

Explica la siguiente afirmación: “Forma física y salud suelen discurrir de modo paralelo”.

Indica la finalidad del ejercicio físico ligado al ocio.

Explica las características principales del ejercicio físico regular.

Cita algunas recomendaciones para iniciarse en el ejercicio físico.

SI QUIERES SABER MÁS...
En Forma. Autores: Martínez de Haro, Vicente y Sanz de Lara, Rosa. Editorial: Alianza. 
Madrid, 2003.

Actividad física, deporte y salud. Autor: Devís Devís, José (coordinador). Editorial: INDE. 
Barcelona, 2000.

El deporte, ¿es bueno para la salud? Preguntas y respuestas acerca del ejercicio físico. 
Autor: Cascua, Stéphane. Editorial: Paidós. Barcelona, 2003.

La actividad física

EJERCICIOS
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SI NO LO LEO NO LO CREO

“Día Mundial del Desafío”. Todos a moverse durante 30 minutos. Con el objetivo de motivar a las 
personas para realizar actividad física y así mejorar su salud y su calidad de vida, se convocó el 31 de 
mayo de 2006, el “Día Mundial del Desafío”, en el que durante 30 minutos, todas aquellas personas 
que lo desearon, pudieron participar en caminatas, carreras, ejercicios al aire libre y juegos. El “Día 
Mundial del Desafío” surgió en Inglaterra en 1993.

Para que luego digan que la edad es un handicap para la realización de actividad física, George Blair, 
más conocido como Banana George ha logrado un récord Guiness por ser la persona que con más 
edad ha realizado un recorrido sobre unos esquís acuáticos. Cuando Banana George se alzó con el 
Guiness, el 20 de Febrero de 2005, tenía 90 años y 29 días.

El megapodio ocelado o ave de Mallee (Leipoa ocellata), de Australia, construye como nido un 
montículo de tierra de unos 4,5 metros de alto y 10 metros de largo. Se calcula que para hacerlo el 
ave debe mover 250 metros cúbicos de vegetación y 300 toneladas de tierra.

Las larvas de anguila común (Anguilla anguilla) que nacen en el mar de los Sargazos, durante los años 
siguientes a su nacimiento, completan un viaje de 7.500 kilómetros hasta alcanzar las costas europeas.

El 24 de Junio de 2005, Sergio Laus entró en el Libro Guiness de los Récords tras recorrer 10,1 
kilómetros, sobre su tabla de surf, en un tiempo de 33 minutos y 15 segundos, en el río Araguari (Brasil).

¿Tienes problemas de artritis con tus rodillas?, pues has de saber que no te conviene quedarte 
quieto/a. El ejercicio físico, entre otras terapias, mejoran la calidad de vida y la independencia de 
aquellas personas que sufren artritis de rodillas. Según un estudio realizado por la Universidad de 
San Diego, los programas que combinan andar, hacer bicicleta estática y entrenamientos de fuerza 
con relajación, además de una buena alimentación, son los remedios más efectivos contra la artritis

¿Sabías que tus ojos no paran de parpadear?, lo hacen 
unas 415.000 millones de veces a lo largo de la vida.

La actividad física debe tener un sitio significativo en la vida de 
cada día. A través del movimiento encontraremos bienestar.
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El calentamiento es un conjunto de ejercicios, de juegos o de ejercicios jugados realizados en la parte inicial 
de cualquier sesión de entrenamiento, clase de Educación Física o incluso de una competición, de forma 
que el organismo transita de un estado de reposo relativo a un estado de actividad determinado, y prepara 
al organismo para posteriores esfuerzos más exigentes, favorece el rendimiento y evita posibles lesiones, 
disponiendo así de la máxima energía para un total aprovechamiento y disfrute de la actividad.
El objetivo central del calentamiento consiste en incorporar al deportista o al alumno en la actividad a 
realizar, de forma progresiva y a un nivel deseado, permitiendo la adaptación del corazón, de la circulación 
sanguínea, del aparato respiratorio, así como del trabajo a nivel tendinoso y muscular.
Con el calentamiento conseguimos que, al elevar la temperatura de los músculos y de los tendones, mejore 
la unidad neuromuscular, aumente el flujo sanguíneo local, el intercambio metabólico, mejore la actividad 
enzimática y disminuya la viscosidad muscular.
Si en algún momento nos hemos planteado por qué debemos calentar, las respuestas son múltiples: en 
primer lugar, para evitar lesiones del aparato locomotor, como pueden ser esguinces, contracturas, 
roturas fibrilares, etc., y en segundo lugar, para evitar lesiones del aparato respiratorio, pues al aumentar 
ligeramente la frecuencia cardiaca y la circulación sanguínea, el organismo se prepara para un esfuerzo 
mayor. Además, mejora el rendimiento, al verse mejoradas todas las capacidades y cualidades físicas 
y, por último, mejora la concentración y motivación del deportista o del alumno/a, al favorecer el 
conocimiento de la instalación, el ambiente circundante, etc.
Un correcto calentamiento debería respetar una fase genérica de entre 10 y 15 minutos de duración, en la 
cual se movilizan los grupos musculares más importantes de nuestro cuerpo, y una fase específica, donde 
se realizan ejercicios relacionados de manera directa con el deporte o con la actividad que vamos a ejecutar.
No existe un tiempo determinado de duración para el calentamiento, pero, de manera global, podemos decir 
que ocupa un tiempo de entre 10 y 40 minutos, evidentemente, a mayor esfuerzo a realizar, más tiempo 
debemos dedicarle a éste. También necesitarán dedicarle más tiempo al calentamiento los lesionados y 
aquellas personas que hace mucho tiempo que no realizan actividades físicas.
El calentamiento debe ser personal, ya que en él influyen de 
manera directa factores como la edad, el nivel físico de cada 
uno, la temperatura ambiental o incluso la hora del día en que 
lo realicemos.
El volumen de trabajo del calentamiento debe ser progresivo,  
se debe pasar desde el 50% aproximadamente, hasta un total 
del 90%, pero en ningún caso debemos llegar a la deuda o 
falta de oxígeno.
Además del calentamiento físico, podemos hablar del 
calentamiento psicológico, el cual consiste en la motivación, 
la concentración y el convencimiento del resultado de la 
prueba a realizar, así como en las metas a lograr por parte del 
deportista. Principalmente se utiliza en pruebas de carácter 
competitivo, aunque como motivación para superarse a 
cualquier nivel también es útil.  
Concluimos este apartado haciendo hincapié en que muchas 
lesiones son impredecibles, pero otras tantas se podrían evitar 
con un calentamiento adecuado en relación a la actividad que 
vamos a desarrollar. Este principio resulta fundamental ante 
la práctica de cualquier actividad físico-deportiva, ya que, 
como mencionábamos en líneas anteriores, prepara el cuerpo 
antes de entrar en una dinámica de esfuerzo superior a la 
normal, por lo que el calentamiento no debe omitirse jamás.

La foto
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Los objetivos básicos que se persiguen al 
hacer un calentamiento son tres:

 Disminuir el riesgo de que se produzcan 
lesiones, pues cuando el músculo está 
frío es mucho más fácil que se rompa.

 Mejorar el rendimiento en la 
actividad física que se va a realizar 
posteriormente, ya que prepara todos 
los sistemas: respiratorio, muscular, 
cardiovascular, nervioso...

 Preparar al alumno o deportista psi-
cológicamente para el entrenamien-
to, la competición o la parte principal 
de la clase.

Antes de iniciar cualquier actividad deportiva se debe hacer siempre un 
calentamiento. Sin embargo, pese a ser una parte imprescindible al comienzo 
de cualquier sesión de Educación Física, de entrenamiento o de competición, 
en muchas ocasiones, los alumnos y los deportistas no le dan la importancia 
que merece.

Su nombre se debe al efecto más evidente que se produce al realizarlo, 
el aumento de temperatura corporal. Pero no es el único, el calentamiento 
provoca diversos cambios en el cuerpo que sirven de preparación para los 
esfuerzos posteriores.

1   INTRODUCCIÓN

Una definición completa de calentamiento debería incluir cinco matices 
importantes. El calentamiento es:

Una serie de ejercicios físicos sencillos
que se realizan de forma suave y progresiva

antes de empezar a realizar cualquier actividad deportiva
para dar tono a los músculos 

y prepararlos para un esfuerzo posterior más intenso.

2   CONCEPTO DE CALENTAMIENTO

3   PARA QUÉ SIRVE EL CALENTAMIENTO
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El calentamiento provoca numerosos efectos en los distintos sistemas del cuerpo. 
De manera breve, vamos a resumir a continuación los más importantes.

En el sistema respiratorio
El ritmo de la respiración aumenta. Mientras en reposo se 
toman entre 6 y 8 litros de aire por minuto, y en algunas 
zonas de los pulmones apenas entra aire, al hacer ejercicio 
el cuerpo incrementa la frecuencia respiratoria porque 
necesita mayor cantidad de oxígeno, y llegan a alcanzarse 
valores de hasta 100 litros de aire por minuto.

Al conjunto de cambios respiratorios que se producen 
al realizar una actividad física se le llama adaptación 
respiratoria al esfuerzo.

En el sistema cardiovascular
Se activa el trabajo del corazón. Mientras en reposo el 
corazón bombea unos 50 centímetros cúbicos de sangre en 
cada contracción, el calentamiento provoca que el corazón 
se dilate y entre más sangre en sus cavidades, y puede 
llegar a bombear hasta 180 centímetros cúbicos de sangre 
por contracción.

Además el corazón late más deprisa, para que llegue 
más alimento y más oxígeno a los músculos y éstos 
puedan realizar esfuerzos mayores. Se produce también 
un aumento de la presión de la sangre en las arterias que 
facilitan la circulación sanguínea.

Todo este conjunto de cambios recibe el nombre de 
adaptación cardiovascular al esfuerzo.

En el sistema muscular
Cuando los músculos están en reposo, su temperatura oscila entre los 36,5 y 
los 37 grados, y con el calentamiento la temperatura muscular aumenta hasta 
alcanzar los 38,5 grados, lo que permite a los músculos aumentar su fuerza, su 
velocidad y su resistencia.

También se produce una mejora en la elasticidad de los músculos, lo que favorece 
la velocidad de contracción y de relajación muscular, y en la coordinación muscular, 
lo que permite realizar mejor aquellos movimientos que requieren precisión.

A todos estos cambios se les denomina adaptación muscular al esfuerzo.

4   EFECTOS QUE PROVOCA EL CALENTAMIENTO
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En el sistema nervioso
Al aumentar la temperatura del cuerpo todos los procesos nerviosos se aceleran. 
Se produce un aumento de la velocidad de percepción de los estímulos y de la 
velocidad de transmisión de la información, lo que conlleva una disminución del 
tiempo de reacción. Estas modificaciones hacen posible que la ejecución de los 
ejercicios sea cada vez más rápida y más precisa.

A todos estos procesos se les denomina adaptación nerviosa al esfuerzo.

En el sistema dérmico-sudoral
El aumento de la temperatura corporal puede ser peligroso si es excesivo, por 
ello, se hace necesario disminuir el calor del cuerpo, lo que se consigue mediante 
la sudoración. El sudor tiene una función fundamental para el organismo, la de 
evitar un excesivo calentamiento en el interior del cuerpo.

Con el sudor se elimina agua y también las toxinas generadas por el cansancio 
muscular, principalmente, el ácido láctico. Como la pérdida de agua puede llevar 
a una progresiva deshidratación, es importante reponer líquidos regularmente 
durante la práctica de actividades físicas.

A nivel psicológico
El calentamiento facilita el paso de una situación de reposo a otra de 
actividad física, al tiempo que mejora la capacidad de concentración, 
pues permite centrar la atención en la actividad que se va a realizar 
tras él.

También produce un aumento de la motivación del deportista para 
realizar la actividad posterior, ya sea una clase, un entrenamiento, 
una competición, etc. Además, cuando se realiza previamente a una 
competición, ayuda a reducir el estado de ansiedad (nervios, miedo...) 
que en muchos casos conlleva la misma.

5   CLASES DE CALENTAMIENTO

Las clases de calentamiento que existen son básicamente dos, el general y el 
específico.

Calentamiento general
Es aquél en el que se realizan ejercicios que afectan a todos los grandes grupos 
musculares del cuerpo. Hay que realizarlo siempre, pues es independiente de 
la actividad que se vaya a realizar después. Sirve para todo tipo de actividades 
físicas.
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El calentamiento no tiene un tiempo determinado, su duración depende de si 
se realiza antes de una clase de Educación Física, de un entrenamiento, de 
un partido...

Para realizar adecuadamente un calentamiento deben seguirse una serie de 
normas:

 Ha de ser progresivo, de menor a mayor intensidad, sin llegar a provocar fatiga.

 Debe comenzar con un trote ligero y suave.

 Los ejercicios han de ser sencillos y conocidos, y deben realizarse de 
forma correcta.

   Es necesario que se trabajen todos los grupos musculares del cuerpo.

  Debe hacerse de abajo a arriba, en sucesión de grupos musculares.

  Los ejercicios dinámicos han de realizarse antes que los estáticos.

  Los ejercicios más intensos se realizan al final.

  Las pulsaciones, al término del calentamiento, han de oscilar entre las 100 y las 
130 por minuto.

  Después del calentamiento es aconsejable comenzar la actividad física que se 
vaya a realizar antes de que transcurran 5 minutos.

Un calentamiento general suele incluir diversos ejercicios de desplazamiento, de 
movilidad de piernas, tronco y brazos, de fuerza, de estiramientos...

Calentamiento específico
Debe hacerse cuando se vaya a practicar un deporte. Afecta a las partes del 
cuerpo que más van a intervenir en la práctica deportiva que se va a realizar. 
Antes, siempre hay que hacer un calentamiento general.

El calentamiento específico debe adecuarse al deporte que se va a hacer, por ello 
suele consistir en ejercicios parecidos a las actividades que se realizan durante 
la práctica deportiva, como, por ejemplo, golpeos de revés (tenis), sprints cortos 
(atletismo), pases (balonmano), saques (voleibol), tiros a canasta (baloncesto)...

6   REALIZACIÓN DEL CALENTAMIENTO

7   DURACIÓN DEL CALENTAMIENTO
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Siguiendo las normas básicas antes comentadas para realizar un calentamiento, 
podrían hacerse muchos diferentes. El siguiente es tan sólo una posibilidad.

Para una clase de Educación Física no debe ser ni muy corto ni muy largo. Se 
considera una duración normal la que esté entre los 5 y los 10 minutos.

Antes de un entrenamiento o de un partido tiene que durar más, entre 20 y 40 
minutos normalmente, pues después del calentamiento general hay que realizar 
el específico de esa actividad deportiva

Se pueden diferenciar dos tipos de factores que influyen en el calentamiento: 
externos e internos.

8   FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CALENTAMIENTO

9   EJEMPLO DE CALENTAMIENTO GENERAL

Factores externos
Se denominan así a los factores de tipo ambiental 

y a los propios de la actividad a realizar.

Factores internos
Son aquéllos propios de la persona que realiza 

el calentamiento

La temperatura ambiental: cuando hace frío 
el calentamiento ha de durar más, y viceversa.

El nivel de entrenamiento: una persona 
poco entrenada se fatiga fácilmente y no debe 
hacer un calentamiento muy largo ni muy 
intenso.

El momento del día: el calentamiento por la 
mañana ha de ser más largo y progresivo que 
por la tarde, ya que el cuerpo necesita más 
tiempo para adaptarse al esfuerzo.

La edad: los niños y los jóvenes precisan menos 
calentamiento que los adultos, ya que con la 
edad los músculos y las articulaciones necesitan 
más tiempo para adaptarse al esfuerzo.

La actividad a realizar posteriormente: cuanto 
más intensa sea, el tiempo de calentamiento 
debe ser mayor.

La comida: jamás se debe hacer ejercicio físico 
intenso después de comer, pues en ese momento 
se produce un gran aporte de sangre al aparato 
digestivo y el calentamiento podría cortarlo.
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 Ejercicios en carrera

Trote suave Elevación de talones Elevación de rodillas Desplazamiento lateral

 Ejercicios caminando

Fondo hacia delante Flexión-extension 
de tronco Elevación de brazos Circunducción de brazos

 Ejercicios estáticos

Flexión de piernas Flexión lateral de tronco Giro de tronco Lumbares

 Ejercicios de fuerza

Fondo lateral Abdominales inferiores Abdominales superiores Planchas
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Explica los objetivos básicos que se persiguen con el calentamiento.

Establece las diferencias del sistema cardiovascular en reposo y tras el calentamiento.

Define el término calentamiento.

Explica qué se entiende por adaptación respiratoria al esfuerzo.

Cita cuatro normas a seguir para realizar un calentamiento adecuado.

Indica algunas situaciones en las que sea necesario realizar un calentamiento específico.

Describe los factores externos que influyen en el calentamiento.

Pon cinco ejemplos de ejercicios que se pueden realizar durante un calentamiento.

Explica la frase “los ejercicios más intensos se realizan al final”.

Señala cómo influye psicológicamente el calentamiento en el deportista.

El calentamiento

EJERCICIOS

El calentamiento. Una vía para la autogestión de la actividad física. Autor: Blázquez 
Sánchez, Domingo. Editorial: INDE. Barcelona, 2004.

El calentamiento. Juegos y ejercicios motivantes para empezar las clases y los 
entrenamientos. Autor: Suárez Rivera, Rafael y Suárez Rivera, Francisco. Editorial: Gymnos. 
Madrid, 1999.
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El calentamiento

SI NO LO LEO NO LO CREO

¡¡Qué calor!!, la temperatura corporal de los animales varía 
de unos a otros. Así las monotremas tienen 30º C, los 
armadillos 32º C, los marsupiales 35º C, el hombre 37º C 
y los gatos 39º C.

Debemos tener en cuenta que el objetivo primario del calenta-
miento es elevar la temperatura.

Los murciélagos pierden tanto calor por sus alas que, cuando duermen, se quedan completamente 
fríos, por lo que al despertarse, tienen que hacer unos ejercicios de calentamiento para poder 
emprender el vuelo.

Las libélulas necesitan calentarse antes de emprender su vuelo, ya sea poniéndose al sol o realizando 
ejercicios. Los ejemplares más grandes no pueden despegar hasta alcanzar los 20º C.

Alerta roja: la temperatura de la Tierra no deja de subir. El clima es consecuencia del vínculo que 
existe entre varios factores: la atmósfera, los océanos, las capas de hielo (criosfera), los organismos 
vivientes (biosfera) y los suelos, los sedimentos y las rocas (geosfera). Desde hace ya algunos 
años, los científicos han advertido a los gobiernos que este equilibrio se está desmoronando. ¿La 
causa?, las concentraciones de gases invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 
clorofluocarbonos), que están provocando un aumento de la temperatura planetaria y una alteración 
de los patrones de precipitación global.

La temperatura más baja de la Tierra es de –89,2º C. Fue registrada en la estación de Vostok (la 
Antártida) el 21 de Julio de 1983.

El lugar más frío del Universo, la nebulosa Bumerangue. Es un auténtico congelador cósmico, con 
una temperatura de –272º C. Esta inmensa nube de gas y polvo está considerada como el lugar más 
frío del Universo.

La incidencia de la luz del sol a altos niveles puede incrementar en 2,5 veces el riesgo de sufrir 
cataratas en la corteza del cristalino e, incluso, cuadriplica las posibilidades de tener cataratas mixtas. 
Si quieres seguir conservando tu vista, no entrenes a las horas de más calor y protege tus ojos con 
gafas adecuadas.
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Seguramente, siempre hayas escuchado hablar de la gran importancia de los estiramientos, después de 
realizar cualquier tipo de actividad física.
La importancia de los estiramientos no sólo se fundamenta en una mejora del rendimiento físico, sino 
también en la salud del aparato locomotor.
Podemos definirlos como tensiones mantenidas de los músculos en el sentido contrario a su contracción. 
Su objetivo es lograr reducir la tensión muscular que se genera tanto con el deporte como en la vida diaria. 
A lo largo del día, adoptamos posturas que, a largo plazo, nos pueden provocar dolores o problemas 
musculares. Lo más adecuado, para evitar que esto ocurra, es adoptar una buena postura durante la 
ejecución de la actividad a realizar.
A pesar de lo anteriormente dicho, y debido al tiempo que la mayoría de las personas pasan en sedestación, 
al estrés y al poco movimiento que se realiza por lo general durante el día, tienden a padecerse problemas 
de espalda, de hombros cargados, de pesadez de piernas, etc. Haciendo estiramientos de forma regular, 
conseguiremos evitar lesiones comunes como torceduras, tendinitis o molestias articulares, reducir la 
tensión muscular y relajar el cuerpo, mejorar la coordinación de movimientos, conocer mejor nuestro 
propio cuerpo, así como agilizar la circulación, ya que los estiramientos favorecen, en cierta medida, la 
vasodilatación.
Los estiramientos son el puente entre la vida sedentaria y la activa. Gracias a ellos, se mantienen los 
músculos flexibles y se les prepara para el movimiento, ayudándoles a hacer el cambio diario de la 
inactividad a la actividad.
Aprender a estirarse es fácil, pero si estiramos de manera incorrecta, podemos dañar a nuestros músculos 
y a nuestros tendones más que favorecerlos.
¿Cómo debemos estirar? Debemos hacerlo mediante una tensión suave y mantenida, poniendo atención 
en los músculos que se estiran y adaptando los ejercicios a la estructura muscular, a la flexibilidad y a los 
grados de tensión de cada uno.
Cuando estiremos, no debemos realizar rebotes y nunca debemos estirar el músculo de forma excesiva 
hasta llegar al grado de dolor, ya que podemos provocarnos una contractura.
La respiración, a la hora de estirar, debería ser lenta, rítmica y controlada. Si una posición de estiramiento 
inhibe tu forma natural de respiración, es obvio que no se está relajado.
Siempre que realicemos ejercicio físico, debemos estirarnos a continuación. Lo mejor es que lo hagamos 
justo al terminar el trabajo, ya que el músculo está caliente y se logran mayores amplitudes, sin molestias 
y con un mínimo riesgo de lesiones.
En cuanto a los estiramientos previos al ejercicio, hay que ser cautos, de hecho existe gran controversia entre 
los autores, recomendando muchos de ellos estirar únicamente 
al terminar la actividad. Por otro lado, aconsejan comenzar la 
sesión de trabajo con carrera suave, con desplazamientos 
laterales, con pequeños saltos y con movilizaciones, para, 
posteriormente, estirar el músculo que ya no estará frío.
Si nos planteamos, ¿quién debe realizar estiramientos?, 
diremos que todo el mundo puede y debe realizarlos, sin 
condicionantes de edad, de sexo o de flexibilidad. No se 
necesita tener una excelente forma física ni unas cualidades 
determinadas, y su práctica diaria favorecerá nuestra calidad 
de vida. 
Podemos estirar por la mañana antes de empezar el día, en el 
trabajo como medio para relajarnos, después de haber estado 
sentado o de pie durante un largo periodo de tiempo, cuando 
sintamos nuestro cuerpo en tensión, etc.
Hemos de tener en cuenta que podemos llegar a lesionarnos, 
practicando estiramientos, si se practican con demasiada 
rapidez, si se fuerza demasiado la musculatura o si no se 
presta atención a la sensación de estiramiento.

La foto
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Estirarse es un impulso natural que todos realizamos en numerosas ocasiones 
de manera inconsciente, por ejemplo, cuando nos desperezamos tras levantarnos 
de la cama.

Aunque tiende a considerarse al americano Bob Anderson como el introductor 
de los estiramientos (stretching) en la práctica deportiva, lo cierto es que ya en la 
Antigüedad se realizaban en diversas culturas orientales, como en la china o en 
la hindú.

En el deporte de alto rendimiento, los estiramientos son habituales desde hace 
años. No sucede lo mismo con los deportistas aficionados, ni tampoco con las 
personas que realizan una actividad física para estar en forma o como parte de 
su tiempo de ocio, pues en la mayoría de los casos no realizan ningún tipo de 
estiramientos.

Este “olvido” tiene su origen, básicamente, en una falta de información sobre los 
efectos del trabajo de elasticidad muscular, pues no se aprecia una mejora visible 
con su entrenamiento, a diferencia de lo que sucede cuando se entrenan las 
cualidades físicas básicas, en especial, la resistencia y la fuerza.

Sin embargo, la elasticidad muscular debe ser mejorada a través de los 
estiramientos si se quiere lograr el máximo potencial físico, pues si no se trabajan, 
el rendimiento deportivo se reduce.

1   INTRODUCCIÓN

2   CONCEPTO DE ESTIRAMIENTO

Un estiramiento es una tensión muscular mantenida 
en el sentido contrario al de contracción del músculo. 
Pretende elongar las estructuras musculares y el tejido 
conjuntivo para mejorar la extensibilidad del músculo. 
Su finalidad consiste en conseguir una menor tensión 
muscular cuando se realiza una actividad física, lo que 
produce un aumento de la elasticidad de los músculos al 
tiempo que se previenen lesiones.

Los estiramientos deben ser realizados tanto antes como 
después del ejercicio. Los estiramientos no son una 
práctica deportiva en sí mismos, sino que son, como el 
calentamiento, una parte de la actividad física a realizar.

Resulta importante tener en cuenta que cada persona 
es diferente y que, por ello, los estiramientos deben 
amoldarse al nivel de flexibilidad y a la estructura corporal 
y muscular del deportista que los va a realizar.
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El estiramiento de una fibra muscular comienza en el sarcómero, que es el 
componente más básico de la contracción de las fibras del músculo (ver “Tema 
12”). Al contraerse el sarcómero, el área de contacto entre los filamentos de 
actina y miosina aumenta. Y cuando se estira el área de contacto entre ambos 
filamentos, ésta disminuye, lo que permite que las fibras musculares se alarguen.

Cuando la fibra muscular alcanza su máxima longitud, 
es decir, cuando todos los sarcómeros están estirados 
totalmente, aún se puede conseguir un estiramiento 
adicional forzando el tejido conjuntivo circundante. Al 
aumentar la tensión, las fibras de colágeno del tejido 
conjuntivo se alinean en la misma dirección en la que 
se ejerce la fuerza de la tensión, con lo que se logra un 
incremento de espacio que permite estirar un poco más.

Cuando un músculo se estira, no todas las fibras se 
alargan, algunas permanecen en reposo. La longitud 
del músculo depende del número de fibras estiradas (al 
igual que sucede con la fuerza muscular, que depende 
del número total de fibras activadas que se contraen), 

Aunque los músculos tienen una gran capacidad para elongarse y contraerse, la 
elasticidad de los mismos está limitada por diversos factores:

 La tensión muscular: el grado de tensión del músculo influye en su 
capacidad para estirarse, cuanto mayor sea, más difícil será estirarlo. Por ello, 
para facilitar el estiramiento de un músculo, se necesita reducir al máximo la 
tensión del mismo.

 El tejido conjuntivo elástico: existen dos tipos de tejido conjuntivo, el fibroso 
y el elástico. Éste es muy abundante en las fibras musculares y su cantidad 
determina el grado de extensibilidad de las células musculares.

 La resistencia del tejido conjuntivo fibroso: el tejido conjuntivo fibroso está 
formado por fibras colágenas que se caracterizan por ser muy resistentes y 
muy poco extensibles, por lo que ofrecen una gran oposición al estiramiento. 
Es el tejido predominante en las fascias, en los ligamentos y en los tendones.

 El envejecimiento de las fibras: tanto las fibras de colágeno como las 
fibras elásticas sufren con el envejecimiento cambios físicos y biomecánicos.  
Tienen lugar en ellas distintos procesos de deshidratación, de mineralización, 
de fragmentación... que suponen una progresiva pérdida de elasticidad.

3   FACTORES LIMITANTES DE LA ELASTICIDAD

4   ¿QUÉ OCURRE AL ESTIRAR?

Miosina
Actina
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La realización de estiramientos, como sucede en toda actividad física, tiene una 
serie de efectos que se detallan a continuación:

 Acrecientan la movilidad de las articulaciones, lo que permite que los movimientos 
sean más fáciles de realizar y se necesite menos fuerza para ejecutarlos.

de forma que cuanto mayor es el número de fibras que se estiran, mayor es la 
longitud desarrollada por el músculo estirado.

Existen dos tipos de fibras musculares, las fibras rojas (también denominadas 
fibras de tipo I o fibras de contracción lenta) y las fibras blancas (de tipo II o 
de contracción rápida). Al realizar un estiramiento cada una de ellas tiene una 
función diferente:

 Las fibras rojas son las únicas que contienen miofibrillas con filamentos de 
actina y miosina, y las que realizan realmente el estiramiento.

 Las fibras blancas, situadas en paralelo a las rojas, contienen diversas 
terminaciones nerviosas que son sensibles al cambio de longitud del músculo 
y a la magnitud y a la rapidez de ese cambio, y transmiten al sistema nervioso 
toda la información sobre las variaciones producidas.

Al estirarse las fibras rojas también lo hacen las blancas, que registran el 
cambio en la longitud y transmiten rápidamente la información al cerebro a 
través del sistema nervioso. Esto activa el reflejo de estiramiento, también 
llamado reflejo miostático, que consiste simplemente en un intento de resistirse 
al cambio de longitud muscular, obligando al músculo estirado a contraerse.

Cuanto más rápido es el cambio en la longitud del músculo, más fuerte será 
la contracción del mismo (en este hecho se basa el trabajo de pliometría 
comentado en el “Tema 5”, apartado “Sistemas de entrenamiento de la fuerza”).

El reflejo de estiramiento es un mecanismo de defensa para proteger el 
músculo, evitando una posible rotura muscular cuando se produce un 
estiramiento excesivo, y se activa básicamente por tres motivos:

 Cuando se fuerza demasiado al realizar un estiramiento.

 Cuando se mantiene la tensión demasiado tiempo.

 Cuando se realizan rebotes bruscos.

Al mantener el músculo en una posición estirada, las fibras blancas se habitúan 
a la nueva longitud y se reduce el envío de señales al sistema nervioso. El 
estiramiento estático, que se verá más adelante, se basa precisamente en el 
mantenimiento del estiramiento durante un periodo de tiempo no muy largo.

5   EFECTOS DE LOS ESTIRAMIENTOS
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Los estiramientos pueden clasificarse, básicamente, en dos grupos, los dinámicos 
y los estáticos, y estos últimos se dividen a su vez en activos y en pasivos 
(ver “Esquema 1”). Conviene resaltar que hay bastante confusión a la hora de 
clasificarlos, varía la clasificación según la fuente que se consulte, y produce, 
en algunos casos, errores como, por ejemplo, dar entender que estiramientos 
dinámicos y activos son lo mismo.

 Posibilitan una mayor contracción del músculo antagonista, por ejemplo, el 
estiramiento completo del bíceps braquial permite la máxima contracción de 
su músculo antagonista, el tríceps.

 Provocan un mayor aporte sanguíneo a la zona, lo que produce una 
mejor circulación sanguínea en el interior del músculo y un aumento del 
metabolismo celular.

 Mejoran la elasticidad de los tejidos al facilitar el deslizamiento de las fibras y 
los haces musculares.

 Contrarrestan la pérdida de elasticidad tras una lesión.

 Optimizan la recuperación tras la fatiga provocada por el ejercicio, al favorecer 
la eliminación de las sustancias de desecho y la reposición de sustancias 
energéticas.

 Aumentan la capacidad de rendimiento deportivo, ya que mejoran el estado 
del deportista de cara a la actividad física posterior.

 Reducen el riesgo de lesiones, pues los músculos son capaces de reaccionar 
de forma rápida, enérgica y coordinada.

Aunque los estiramientos, en líneas generales, son beneficiosos, también pueden 
resultar contraproducentes en determinados casos.

6   TIPOS DE ESTIRAMIENTOS

Lesiones musculares no curadas completamente.

Traumatismos óseos recientes: fracturas, fisuras, luxaciones...

Inflamaciones: tendinitis, bursitis, artritis...

Hipotonía muscular.

Inestabilidad articular aguda o crónica.

Contraindicaciones
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Se denominan estiramientos dinámicos a aquéllos en los que se produce una 
alternancia de contracción y de relajación del músculo. Se caracterizan por 
movilizar una parte del cuerpo a una velocidad suave y controlada, hasta llegar 
al tope de la articulación implicada. Nunca deben hacerse cuando exista fatiga 
muscular, pues el cansancio impedirá al músculo alcanzar la máxima amplitud de 
movimiento.

Esquema 1: tipos de estiramientos

 Estiramientos balísticos: son una variante de los estiramientos dinámicos en 
la que se utiliza la inercia de una parte del cuerpo para forzar una articulación 
más allá de su límite de movimiento normal, mediante rebotes repetidos. Un 
ejemplo sería: hacer rebotar el cuerpo hacia abajo para tocar con la palma 
de la mano el suelo. Este tipo de estiramientos está desaconsejado porque, 
pese a ser efectivo, es peligroso y puede llevar a una lesión.

Se denominan estiramientos estáticos a aquéllos en los que la elongación del 
músculo no se interrumpe durante el estiramiento. Se trata de llevar el cuerpo 
de forma gradual a la posición de estiramiento, hasta llegar a un punto donde se 
siente la tensión, y entonces mantener esa posición.

 Estiramientos activos: consisten en asumir una posición y mantenerla sin 
otra ayuda que la de la musculatura agonista. Un ejemplo sería: levantar una 
pierna al frente y mantenerla extendida, sin ningún tipo de ayuda, sólo gracias 
a la fuerza de los músculos agonistas. Se utilizan mucho en deportes porque 
desarrollan la flexibilidad y la fuerza a la vez, pues la tensión de los agonistas 
favorece la relajación de los antagonistas, y con ello se consigue un aumento 
de la elasticidad de los músculos antagonistas al tiempo que se fortalecen los 
músculos agonistas.

Estiramientos

Dinámicos

Balísticos Activos

Estáticos

Pasivos Isométricos

Facilitación neuromuscular
propioceptiva (FNP)
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A la vista de los efectos positivos de los estiramientos descritos en el apartado 
cinco, parece claro que un músculo elástico permite una mejor coordinación y 
una mayor facilidad de movimientos, lo que es esencial en cualquier práctica 
deportiva.  

¿Cuándo estirar?
Los estiramientos deben ser una parte de la práctica física que se realice, ya sea 
una clase, un entrenamiento o una competición.

Pueden incluirse estiramientos en distintos momentos, lo más habitual es que 
se realicen al final del calentamiento y al terminar la 
actividad física. En cada caso, el objetivo es distinto y 
la intensidad con la que deben realizarse es diferente.

Resulta importante, en este punto, recalcar dos 
cosas:

 Siempre que se haga ejercicio deben hacerse 
estiramientos, al menos los de la parte final nada 
más acabar la actividad.

 Los estiramientos sólo deben realizarse cuando 
la zona a estirar tenga un aporte sanguíneo 
suficiente, es decir, que ha de estar caliente.

 Estiramientos pasivos: consisten en asumir una posición y mantenerla con la 
ayuda de otra parte del cuerpo, de un compañero o de un aparato. Un ejemplo 
sería: elevar la pierna al frente y mantenerla extendida sujetándola con las 
manos. Son los más adecuados para reducir la fatiga muscular después de 
una actividad física.

 Estiramientos isométricos: son un tipo de estiramientos 
estáticos en los que la resistencia de los grupos musculares se 
logra a través de contracciones isométricas (sin movimiento) de 
los músculos estirados. El empleo de estiramientos isométricos 
es una de las maneras más rápidas de mejorar la flexibilidad y 
se estudiará con más detenimiento en el tema 8.

 Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP): es una técnica 
que combina los estiramientos pasivos con los estiramientos 
isométricos. Es un método adaptado a partir de un sistema de 
rehabilitación y está considerado como la mejor manera para 
aumentar la flexibilidad. También se estudiará en el tema 8 con 
más profundidad.

7   METODOLOGÍA DEL ESTIRAMIENTO

Nunca deben 
hacerse 

estiramientos sin 
haber realizado 

primero un 
calentamiento previo.
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Estiramientos durante el calentamiento
El objetivo de los mismos es proporcionar al músculo la elasticidad suficiente para 
poder desarrollar sin problemas la actividad posterior. No se trata de incrementar 
la elasticidad del músculo, sino de prepararlo para que alcance la que ya tiene 
gracias al trabajo previo realizado.

Los estiramientos se realizarán siempre al final del calentamiento, 
pues en ese momento los músculos están más calientes y elásticos. 
La intensidad de los mismos no debe ser grande, tan sólo la 
necesaria para lograr la elasticidad ya ganada anteriormente. 
Además, se limitarán a los músculos directamente implicados en la 
actividad física posterior.

Es un error plantear el calentamiento a base sólo de estiramientos, 
ya que éstos, por sí mismos, no elevan la temperatura corporal de 
los músculos lo suficiente como para prepararlos para las exigencias 
de la actividad física posterior. Por otra parte, estirar un músculo que 
está frío puede provocar una lesión.

Tras finalizar los estiramientos, resulta aconsejable comenzar la 
actividad física que se vaya a realizar inmediatamente o, como muy 
tarde, antes de transcurridos 5 minutos.

Estiramientos después de la actividad física
Los estiramientos están especialmente aconsejados para después 
de la realización de una actividad física. Lo que se pretende, en 
este caso, es lograr una disminución de la fatiga de los músculos 

y favorecer el riego sanguíneo para mejorar la eliminación de los productos de 
desecho. Con todo ello, se consigue facilitar la recuperación muscular posterior 
al esfuerzo.

Los estiramientos a realizar después de la actividad física se efectuarán de forma 
suave y su intensidad será media. Hay que tener presente que los músculos están 
fatigados, por ello, tras esfuerzos intensos no conviene estirar el músculo hasta 
límites extremos, ya que su capacidad de elongación está reducida.

Forma de realizar los estiramientos activos
Los estiramientos activos son los más utilizados, porque tienen dos grandes 
ventajas: no es necesaria la ayuda de ningún compañero y, al ser un método 
estático, resulta seguro y eficaz para mejorar la elasticidad muscular.

Para realizar este tipo de estiramientos, se necesitan seguir unas pautas 
determinadas, pues los estiramientos hay que realizarlos sin prisas y siempre con 
una buena respiración:

 Antes de proceder a realizar estiramientos siempre es obligatorio haber 
realizado un calentamiento previo. El músculo está más preparado para 
elongarse cuando tiene la temperatura adecuada.
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 Para realizar el estiramiento correctamente, es preciso mantener la atención 
concentrada en el músculo que se está estirando.

 Al estirar, nunca hay que realizar movimientos de rebote, ni estirarse hasta 
sentir dolor. Tales métodos, en vez de ser beneficiosos, pueden causar 
lesiones musculares.

 El primer paso consiste en llevar el 
cuerpo progresivamente a la posición 
correcta y estirar el músculo hasta que se 
sienta una tensión suave.

 Luego hay que sostener la posición por 
espacio de entre 10 y 15 segundos, y 
se procura relajar el músculo de forma 
que se sienta que la tensión disminuye, 
aunque se esté aguantando la postura. 
Si no se consigue dicha relajación, 
se debe disminuir un poco la tensión 
hasta que ésta sea cómoda.

 Finalmente, hay que forzar un poco más 
la posición, sin que llegue a sentirse 
dolor, y mantenerla de nuevo entre 10 y 
15 segundos.

 Esta secuencia se puede repetir de 2 a 5 
veces, con un descanso entre las repeticiones de entre 15 y 30 segundos.

 Una respiración adecuada ayuda a relajar el cuerpo y facilita la ejecución del 
estiramiento. Se debe respirar despacio, manteniendo un ritmo respiratorio 
constante, rítmico y controlado. Nunca se debe contener la respiración 
mientras se mantiene la tensión, pues se limitaría el aporte de oxígeno a los 
músculos.

 Si en una posición no se respira con naturalidad, resulta obvio que no se está 
relajado, por ello, lo mejor es disminuir un poco la tensión hasta que se pueda 
respirar con comodidad.

 Los estiramientos normalmente se realizan por partes del cuerpo (brazos, 
tronco, piernas) y de cada parte pueden hacerse entre 4 y 8 estiramientos 
distintos.

Cabe señalar, por último, que no hay un acuerdo total respecto al tiempo de 
duración de un estiramiento. Algunas fuentes sugieren que deben mantenerse 
hasta 30 segundos e, incluso, 1 minuto. Si parece haber más unanimidad en que 
el tiempo indicado antes, de 10 a 15 segundos, es el más apropiado para los 
niños y los jóvenes.
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Estiramientos de brazos

8   EJEMPLOS DE ESTIRAMIENTOS ACTIVOS ESTÁTICOS

Estiramiento de: el tríceps y la parte superior del 
hombro.

Posición: se coloca el brazo doblado por detrás de 
la cabeza y se coge el codo con la otra mano.

Acción a realizar: se empuja el codo lentamente 
hacia la nuca y se mantiene la posición.

Estiramiento de: el antebrazo y la muñeca.

Posición: hay que colocarse apoyado sobre las 
rodillas y las manos, con los pulgares hacia fuera y 
el resto de los dedos mirando hacia las rodillas.

Acción a realizar: se lleva el cuerpo hacia atrás 
sin separar las palmas de las manos del suelo y se 
mantiene la posición.

Estiramiento de: los hombros, los músculos 
exteriores de los brazos, las muñecas y los dedos.

Posición: se extienden los brazos hacia delante, 
a la altura de los hombros, con las palmas de las 
manos hacia fuera y los dedos entrelazados.

Acción a realizar: se estiran los brazos hacia 
delante y se mantiene la posición.

Estiramiento de: costados, hombros y músculos 
exteriores de los brazos.

Posición: se extienden los brazos por encima de la 
cabeza con las palmas de las manos unidas.

Acción a realizar: se estiran los brazos hacia 
arriba y un poco hacia atrás y se mantiene la 
posición.
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Estiramiento de: tríceps, hombros y parte superior 
de la espalda.

Posición: se coloca el brazo doblado a la altura del 
hombro opuesto y la otra mano en el codo.

Acción a realizar: se empuja suavemente el 
codo con la mano hacia el hombro opuesto y se 
mantiene la posición.

Estiramiento de: lateral del cuello y parte superior 
del hombro.

Posición: se agarra con una mano el brazo 
contrario por detrás de la espalda.

Acción a realizar: se tira del brazo hacia abajo y 
hacia fuera al tiempo que se lleva la cabeza hacia 
el hombro de ese lado y se mantiene la posición.

Estiramiento de: hombros y parte central y 
superior del pecho.

Posición: se colocan los brazos por detrás de la 
espalda y se unen las manos.

Acción a realizar: se levantan los brazos por 
detrás hacia arriba, hasta notar el estiramiento, y 
se mantiene la posición.

Estiramiento de: hombros y parte frontal del pecho. 

Posición: hay que situarse frente a algún elemento 
fijo (una barra, un hierro...) y se agarra con la mano 
a la altura del hombro; se pone el otro brazo en la 
espalda.

Acción a realizar: se lleva el cuerpo hacia adelante 
y se mantiene la posición.

Estiramientos de tronco
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Estiramiento de: espalda.

Posición: hay que situarse de espaldas a medio 
metro de distancia, aproximadamente, de una 
pared, de una valla...

Acción a realizar: se gira el cuerpo hasta tocar la 
pared con ambas manos y se matiene la posición. 
Hay que hacerlo también para el otro lado.

Estiramiento de: hombros y parte superior de la 
espalda.

Posición: se dobla el cuerpo hacia delante y se 
coge con las manos separadas la parte superior 
de una pared o de una valla, con las rodillas 
ligeramente flexionadas.

Acción a realizar: se deja caer la parte superior 
del cuerpo hacia abajo y se mantiene la posición.

Estiramiento de: parte posterior de la pierna 
elevada.

Posición: se eleva una pierna a la altura del 
tronco, se coloca el talón sobre una barra o similar 
y se flexiona el cuerpo hacia delante con la cabeza 
mirando al frente.

Acción a realizar: se agarra la pierna lo más 
adelante posible con las dos manos, hasta notar el 
estiramiento, y se mantiene la posición.

Estiramiento de: músculos de la parte frontal de la 
cadera: iliaco y psoas.

Posición: se lleva una pierna hacia delante, hasta que 
la rodilla esté encima del tobillo, se apoya la otra rodilla 
en el suelo y se colocan los brazos a los lados de la 
pierna adelantada tocando el suelo con los dedos.

Acción a realizar: se baja la cadera lo más posible 
y se mantiene la posición.

Estiramientos de piernas
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Estiramiento de: músculos de la parte inferior de 
la espalda y laterales de la cadera.

Posición: hay que sentarse con una pierna 
extendida y la otra flexionada, y con el pie de ésta 
en la parte exterior de la otra rodilla. Se dobla el 
brazo contrario a la pierna flexionada, con el codo 
en la rodilla; el otro brazo se apoya en el suelo 
detrás del cuerpo.

Acción a realizar: se empuja sobre la rodilla con 
el codo, se gira el cuerpo en sentido contrario y 
se mantiene la posición. Hay que hacerlo también 
hacia el otro lado.

Estiramiento de: músculos de la pantorrilla y del 
tobillo.

Posición: de pie junto a una pared, se apoyan los 
antebrazos y, sobre éstos, la cabeza. Se adelanta 
una pierna, se flexiona y se mantiene la otra 
estirada.

Acción a realizar: se lleva la cadera hacia 
adelante manteniendo recta la espalda, y sin llegar 
a levantar el talón del suelo, y se mantiene la 
posición. Hay que hacerlo también con la pierna 
contraria.

Estiramiento de: cuádriceps, músculos de la 
rodilla y de la parte anterior de la pierna.

Posición: de pie, se dobla una pierna hacia atrás 
y se agarra el pie con la mano contraria. Hay que 
sujetarse con la otra mano a una pared, a una 
barra o similar.

Acción a realizar: se tira lentamente de la pierna 
hacia las nalgas y se mantiene la posición. Hay que 
hacerlo también con la otra pierna.
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Señala en qué situaciones deben realizarse estiramientos.

Identifica los factores que limitan la elasticidad de los músculos.

Explica en qué consiste el reflejo de estiramiento.

Indica tres efectos de los estiramientos.

Comenta las diferencias entre estiramientos dinámicos y estáticos.

Explica la frase “los estiramientos balísticos están desaconsejados porque, pese a ser 
efectivos, pueden provocar lesiones”.

Describe en qué condiciones deben realizarse los estiramientos.

Pon dos ejemplos de estiramientos de brazos.

Relata las ventajas de la realización de estiramientos tras la actividad física.

Realiza un gráfico que represente la forma de realizar los estiramientos estáticos.

Los estiramientos

EJERCICIOS

SI QUIERES SABER MÁS...
Estirándose: guía completa de estiramientos para tonificar, flexibilizar y relajar el cuerpo. 
Autor: Anderson, Bob. Editorial: Integral. Barcelona, 2004.

Los estiramientos. Autor: Blum, Bruno. Editorial: Hispano Europea. Barcelona, 1998.

Enciclopedia de Ejercicios de Estiramientos. Autor: Óscar Morán. Editorial Pila Teleña. 
Madrid, 2009
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Los estiramientos, normalmente, se incluyen en muchos calentamientos en forma de rutina, como 
medio para prevenir lesiones. Pues un reciente estudio demuestra que estirar intensamente antes de 
entrenar puede llegar a tener una notable influencia negativa en entrenamientos de fuerza-resistencia 
sobre los músculos encargados de flexionar las rodillas.

Si hay una materia que se estira y que todos conocemos y hemos consumido alguna vez, es la goma 
de mascar. Hace poco se descubrió en Suecia un pedazo de goma de mascar con 9.000 años de 
antigüedad, en la cual aún se observaba la marca de los dientes de un adolescente de la Edad de 
Piedra. La “golosina” era un trozo de resina de abedul.

La lengua de los camaleones es prodigiosa, puede llegar a alcanzar una longitud de 25 centímetros, 
mientras que en reposo, está plegada como un acordeón. Para cazar, el camaleón lanza su lengua 
en tan sólo 4 centésimas, y la recoge en medio segundo.

Los alimentos, después de ser masticados en la boca, descienden por el tubo digestivo hasta llegar al 
estómago. Pero, sin embargo, no lo hacen aprovechando la cuesta abajo, sino gracias a las paredes 
del tubo digestivo, que se contraen y se estiran y empujan el bolo alimenticio hacia el estómago. Este 
movimiento es el denominado movimiento peristáltico.

Cuando un ganso ve un huevo fuera del nido, lo mira fijamente y estira el cuello hasta que su pico 
está justo al otro lado del huevo y, suavemente, lo devuelve al nido. A primera vista, esto parecería 
un comportamiento normal e inteligente, pero, en realidad, es un patrón mecánico de conducta. Casi 
cualquier objeto suavemente redondeado provoca la misma respuesta en estos animales. Es más, si 
se le quita el huevo al ganso una vez que el patrón de respuesta ha comenzado, éste sigue estirando 
su cuello y llevará cuidadosamente un objeto inexistente hasta el nido.

Robert Hooke fue quien formuló la ley de la elasticidad, la cual lleva su nombre. Esta ley establece 
la relación de proporcionalidad directa entre el estiramiento sufrido por un cuerpo sólido y la fuerza 
aplicada para producir ese estiramiento.

La estiramientos

SI NO LO LEO NO LO CREO

Debemos recordar que los estiramientos se tienen que 
realizar de una forma sostenida y concentrada en el 
músculo o grupo muscular que se quiere relajar.

 Debemos saber que los estiramientos son tensiones mantenidas 
de los músculos en el sentido contrario a su contracción, y 
sirven para lograr reducir la tensión muscular que se genera 
con el deporte.



4 Condición física y 
capacidades físicas básicas
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Las capacidades físicas son componentes básicos de la condición física y, por tanto, elementos esenciales 
de la prestación motriz y deportiva, por lo que para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar 
debe basarse en el entrenamiento de las diversas capacidades.
La mejora de la forma física se deberá al trabajo de preparación física o al acondicionamiento 
físico general que se basa en el desarrollo de las diferentes capacidades físicas y de sus diversos 
componentes. El éxito del entrenamiento se verá fundamentado en una óptima combinación de estos 
componentes, en función de las características particulares de cada individuo (edad, sexo, nivel de 
entrenamiento, etc.) así como de los objetivos y requisitos que exija cada deporte o actividad. 
Es muy complejo trabajar de forma específica una única capacidad, ya que en la mayoría de las tareas 
que realicemos intervendrán todas o la mayoría de ellas, aunque alguna predomine por encima del resto.
Aunque se conocen multitud de clasificaciones para determinar las capacidades físicas básicas, la manera 
más genérica por la que lo hacemos englobaría la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. De 
este modo tenemos que:
Fuerza: es el grado de tensión que los músculos desarrollan durante el trabajo para vencer una resistencia 
u oponerse a ella.
Velocidad: resulta una capacidad determinante para el desarrollo del rendimiento deportivo. Está 
presente en todas las manifestaciones deportivas. Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos 
en el menor tiempo posible.
Resistencia: es la capacidad física que nos permite soportar el esfuerzo el máximo tiempo posible.
Flexibilidad: es la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.  
El estado individual de estas capacidades determinará el nivel personal de condición física. Este término 
se conoce de manera coloquial como estar en forma. 
Todas las capacidades pueden mejorar a través del entrenamiento. Cuando entrenamos de manera 
razonable y sistemática, podemos mejorar nuestras debilidades físicas llevando a la condición física a 
un estado de armonía, para lograr así una disminución del tiempo necesario para la recuperación tras el 
desgaste físico.
La condición física ha sido siempre entendida y analizada desde el punto de vista deportivo y del 
rendimiento. Sin embargo, a partir de los años 60, se le dio un nuevo enfoque y empezó a ser tenida en 
cuenta desde el área de la salud y de la calidad de vida.
Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se revela que uno de cada 
diez adultos padece estrés, depresión o agotamiento, provocado, todo ello, por el imperante y el exigente 
estilo de vida actual, que hace relegar a un segundo plano todas aficiones personales.
El cuerpo humano, en los aspectos físicos y 
psicológicos, está preparado para afrontar la 
presión y el estrés, pero hay que adecuar el 
ritmo de vida a sistemas proporcionales, y 
nunca hacer más de lo que se pueda soportar. 
Para ello, se necesita buscar mecanismos 
de compensación, como es el caso del 
ejercicio físico, lo que lleva a que cada día 
existan más personas que, para liberarse un 
poco del ajetreo diario, busquen actividades 
organizadas en centros especializados, como 
son los gimnasios, que les proporcionen 
liberación a sus cuerpos y a sus mentes.
La moda actual marca pautas de vida. Llevar 
un ritmo de vida acelerado no debe ser 
considerado como ejercicio. La actividad 
física debería estar recetada, igual que los 
medicamentos.

La foto
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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 al 
respecto. Existen, en consecuencia, diversas denominaciones y clasificaciones 
similares.

En este libro vamos a seguir el criterio más extendido en la actualidad, según el 
cual dichos factores se pueden dividir en dos grandes grupos: las capacidades 
físicas básicas y las cualidades motrices (ver “Gráfico 1”).

 Capacidades físicas básicas: son aquellas capacidades que generan y 
facilitan el movimiento. Su participación es indispensable en la mayoría de las 
actividades físicas e inciden directamente en el resultado de las mismas.

 Tienen un carácter cuantitativo, es decir, es factible su medida. Todas las 
personas las tienen y se pueden mejorar en mayor o menor grado con un 
entrenamiento adecuado.

 Dentro de este grupo se encuentran la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 
flexibilidad (algunos autores no consideran ésta última como una capacidad 
física básica). Se van a estudiar en los temas 5, 6, 7 y 8.

La condición física es una competencia que el ser humano tiene para realizar 
trabajos físicos tales como andar, correr, saltar, levantarse, agacharse..., con la 
máxima eficacia.

Toda persona posee una serie de capacidades físicas que le permiten ejecutar los 
diferentes movimientos que debe realizar tanto en las acciones cotidianas como 
en su actividad deportiva.

Esas capacidades son las responsables del movimiento humano y cada sujeto 
tiene un grado de desarrollo diferente de las mismas. Al estado individual de las 
mismas es a lo que se denomina condición física.

La condición física viene determinada por las capacidades físicas y éstas varían 
dependiendo de la edad de la persona y del tipo y de la cantidad de ejercicio físico 
que realice.

Mediante el entrenamiento diario o constante de las capacidades físicas, resulta 
posible mejorar la condición física. Lo que coloquialmente se denomina “estar 
en forma” no es más que una manera 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.

1   INTRODUCCIÓN

2   FACTORES DE LA MOTRICIDAD
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 Cualidades motrices: también están presentes en cualquier actividad física, pero 
no de manera indispensable. Son las responsables de los procesos de dirección y 
de regulación de los movimientos, y dependen del sistema nervioso central. Aquí 
se incluyen el equilibrio y la coordinación. Tienen un carácter cualitativo y no son 
medibles directamente. Se estudiarán en los temas 9, 10 y 11.

Como consecuencia de la combinación de algunas de las capacidades físicas 
básicas y de las cualidades motrices anteriores, se obtienen las denominadas 
cualidades derivadas, como son la potencia y la agilidad.

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 se puede mejorar el 
rendimiento físico.

Estas capacidades no se presentan en forma pura, sino que existe una 
interdependencia entre ellas. En cualquier actividad física que se realice 
intervienen varias de ellas, e incluso todas, aunque normalmente siempre habrá 
alguna que predomine sobre las demás. Por ejemplo, en un trabajo de carrera 
continua durante 45 minutos será la resistencia la capacidad física destacada, 
mientras que cuando realizamos acciones con alta frecuencia de movimientos 
será la velocidad el componente principal.

Fuerza
La fuerza es una capacidad básica para el ser humano, tanto desde el punto 
de vista de la salud como desde la perspectiva del rendimiento físico en las 

Gráfico 1
Factores de la motricidad

Capacidades físicas básicas

Fuerza
Resistencia

Velocidad
Flexibilidad

Potencia
Agilidad

Equilibrio
Coordinación

Cualidades motrices

Cualidades derivadas

3   CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
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actividades físicas. De todas las capacidades físicas, la fuerza 
está considerada como la base que sustenta al resto, no en 
vano todos los gestos deportivos necesitan de ella para su 
efectividad.

La fuerza es la capacidad que nos permite superar una 
resistencia u oponerse a ella por la acción de la tensión de los 
músculos (contracciones musculares), entendida como una 
cualidad funcional del ser humano.

En las actividades deportivas, la fuerza aparece normalmente 
asociada con otras dos capacidades físicas básicas, en concreto 
con la velocidad y la resistencia. Ello da lugar a que se pueda 
realizar una clasificación de la fuerza según tres manifestaciones 

diferentes: fuerza máxima, fuerza-velocidad y fuerza-resistencia.

 Fuerza máxima: es la capacidad de los músculos para desarrollar la máxima 
tensión potencial y realizar la mayor cantidad de fuerza posible, para ello, se 
movilizan grandes cargas sin importar el tiempo. También se llama fuerza 
lenta o fuerza absoluta. Es la clase de fuerza utilizada en actividades como la 
halterofilia o la lucha.

 Fuerza-velocidad: pone en relación la fuerza y la velocidad. Es la capacidad 
que tienen los músculos para realizar movimientos de fuerza a la máxima 
velocidad posible. También se la denomina fuerza explosiva y potencia 
muscular. Este tipo de fuerza se emplea en gestos deportivos como el saque 
en tenis, una estocada en esgrima, una patada en taekwondo, un bloqueo en 
voleibol, un penalti en balonmano...

 Fuerza-resistencia: pone en relación la fuerza y la resistencia. Es la capacidad 
muscular que permite hacer un movimiento que exije fuerza durante un tiempo 
prolongado. Ni la carga ni la velocidad de ejecución son muy grandes, por 
ello, se pueden hacer muchas repeticiones. Este tipo de fuerza se necesita en 
actividades físicas que requieren un esfuerzo largo y continuado, tales como 
las carreras de medio fondo en atletismo, las pruebas de remo, el esquí de 
fondo, el piragüismo, el ciclocrós, la natación...

Estos dos últimos tipos de fuerza son los más necesarios en la mayoría de las 
actividades deportivas.

La fuerza es una capacidad que se va adquiriendo poco a poco, y no sufre 
grandes altibajos, como sucede con la resistencia.

Existen muchos sistemas de entrenamiento de la fuerza (ver “Tema 5”). Se 
clasifican en función del tipo de fuerza que se quiere trabajar. Existen, entre 
otros, el body building, la pliometría, la musculación, la isometría, la halterofilia, 
los circuitos...
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Resistencia
La resistencia también es una capacidad básica para el ser humano, 
que le permite soportar esfuerzos prolongados y oponerse al cansancio. 
Su desarrollo ayuda a demorar la aparición de la fatiga y a mantener la 
sensación de cansancio lo más baja posible.

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. Es la clase de 
resistencia necesaria en actividades como el footing, remar, patinar, 
jugar un partido de fútbol, bailar...

 Resistencia anaeróbica: el aporte de oxígeno resulta insuficiente ya que 
la demanda es superior a la que nuestro organismo puede proporcionar. 
Esto sucede cuando aumenta la intensidad del ejercicio. Se puede subdividir 
en aláctica y láctica (ver “Tema 6”). Esta clase de resistencia se necesita 
en actividades como las carreras de velocidad, el salto de longitud o el 
levantamiento de peso.

La resistencia es una capacidad que si no se entrena sufre un rápido descenso, 
pero que si se trabaja regularmente se aumenta la misma en poco tiempo.

Existen numerosos sistemas de entrenamiento para mejorar los dos tipos de 
resistencia vistos anteriormente (ver “Tema 6”). Se pueden dividir en dos grandes 
grupos:

 Sistemas continuos, en los que se realiza un trabajo de larga duración sin 
pausas: carrera continua, fartlek, entrenamiento total...

 Sistemas fraccionados, en los que se realizan pausas o descansos entre los 
distintos ejercicios: interval-training, carreras de ritmo, circuit-training...

Velocidad
La velocidad es una capacidad física determinante para el rendimiento deportivo. 
Está presente, de alguna forma, en muchas de las manifestaciones del deporte, 
como saltar, levantar, lanzar, golpear..., es decir, en acciones que normalmente 
son de corta duración, no producen fatiga y emplean resistencias o cargas de 
baja magnitud.
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La velocidad resulta un factor determinante en los deportes explosivos, como, por 
ejemplo, el salto de longitud. En las disciplinas deportivas en las que predomina 

la resistencia, su importancia es menor.

La velocidad se define como la capacidad de realizar acciones 
motrices en el menor tiempo posible.

Es una capacidad que depende mucho del sistema nervioso 
central y, por su rápida maduración, se puede iniciar su trabajo en 
edades tempranas. En el ámbito deportivo, la velocidad se suele 
clasificar en tres tipos:

 Velocidad de reacción: es la capacidad de responder en el 
menor tiempo posible tras la aparición de un estímulo, como 
sucede, por ejemplo, en la respuesta del pitcher al lanzamiento 
de una bola en béisbol, al disparo de salida en natación o en 
atletismo, a un intento de inmovilización en judo o a la entrega 
del testigo en una carrera de relevos. Es posible medirla por el 
tiempo de reacción.

 Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia 
corta en el menor tiempo posible, como, por ejemplo, una carrera de 100 
metros lisos en atletismo, en la prueba de 50 metros espalda en natación o 
en la carrera para ganar una base en béisbol.

 Velocidad gestual: es la capacidad de realizar un movimiento con una parte 
del cuerpo de forma rápida, como, por ejemplo, un golpe de revés con la 
raqueta en tenis, el bateo en béisbol o un remate en voleibol.

La velocidad es una capacidad que, al igual que la fuerza, no se pierde tan 
rápidamente como la resistencia. Su principal característica es la de aumentar 
poco a poco, hasta que llega un momento en el que la evolución se estanca y 
comienza a decrecer paulatinamente.

Existen distintos sistemas de entrenamiento para cada tipo de velocidad (ver 
“Tema 7”): el de reacciones simples o el parcial trabajan la velocidad de reacción; 
el de velocidad facilitada, las series progresivas o las series cortas se utilizan para 
mejorar la velocidad de desplazamiento; el del gesto facilitado y el de repetición 
del gesto ejercitan la velocidad gestual.

Flexibilidad
Para terminar con el estudio de las diferentes capacidades físicas básicas le 
llega el turno a la flexibilidad. Aunque no esté considerada como una capacidad 
física básica por algunos especialistas del deporte, sin embargo, todos coinciden 
en que tiene una gran importancia en el entrenamiento deportivo, ya que es un 
elemento que influye positivamente en el resto de capacidades físicas.

La flexibilidad es imprescindible en muchas actividades que requieren movimientos 
articulares amplios, como, por ejemplo, el taekwondo, la gimnasia rítmica y deportiva, 
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Existen una serie de factores que influyen directa o indirectamente en las 
capacidades físicas básicas. La mayoría de ellos son susceptibles de mejora y, 
en consecuencia, pueden ser entrenados para favorecer su desarrollo.

Los factores determinantes para las capacidades físicas básicas 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 y están relacionados con los sistemas muscular, óseo, respiratorio, 
cardiovascular y nervioso.

En este grupo se encontrarían, entre otros, la estructura de los músculos, la 
disposición de las fibras musculares, la estructura ósea de la persona, los 
factores emocionales, el funcionamiento del sistema nervioso, la movilidad de 
cada articulación, la coordinación de los movimientos, la masa muscular, el tejido 
graso...

Factores extrínsecos
Son los factores de tipo externo, que proceden del exterior.

Algunos de los más importantes son la edad, el sexo, la herencia, la alimentación, 
el entrenamiento, la temperatura ambiental, los hábitos, la fatiga, el sedentarismo, 
la hora del día...

el ballet o el salto de trampolín. También se necesita en deportes en los que se 
requiere fuerza explosiva, pues cuanta más flexibilidad se tenga mayor será el 
recorrido y el impulso logrado.

La flexibilidad se define como la capacidad de una articulación 
determinada, o de un grupo de articulaciones, para realizar 
movimientos con la máxima amplitud. La flexibilidad está 
condicionada por la movilidad articular y la elasticidad 
muscular.

Existen diversos sistemas de entrenamiento de la flexibilidad (ver 
“Tema 8”). Se agrupan en dos clases:

 Sistema dinámico: emplea ejercicios de movilidad articular.

 Sistemas estáticos: en ellos se debe realizar y mantener una 
posición con una amplitud máxima durante unos segundos, 
como es el caso de los estiramientos isométricos y la 
facilitación neuromuscular propioceptiva.

4   FACTORES QUE CONDICIONAN LAS C.F.B.
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A lo largo de la vida de cada persona varía su estado físico, pues las capacidades 
físicas no son algo estático ni permanente y sufren cambios con la edad.

Cada capacidad física evoluciona según sus propias características:

5   EVOLUCIÓN DE LA C.F.B. CON LA EDAD

La fuerza: evoluciona de forma natural hasta 
los 10 años. A partir de los 11, se desarrolla con 
rapidez, y alcanza su máximo entre los 20 y los 25 
años. A partir de los 30 años, se puede mantener 
con un entrenamiento adecuado, aunque en 
personas sedentarias, que no trabajen la fuerza, 
se produce un declive lento. Entre los 50 y los 60 
años se empieza a perder mucha fuerza debido a la 
progresiva atrofia muscular.

La resistencia: hasta los 12 años hay un 
crecimiento mantenido de la capacidad de resistir 
esfuerzos moderados y continuados. Entre los 18 
y los 30 años es la edad idónea para desarrollar el 
nivel máximo de resistencia. A partir de los 30, esta 
capacidad desciende poco a poco.

La velocidad: hasta los 12 años se produce una 
mejora paulatina en todos los tipos de velocidad. 
A partir de esa edad se incrementa, y se consigue 
alcanzar su punto máximo entre los 20 y 25 años, 
según el tipo de velocidad. Con un entrenamiento 
adecuado, se puede mantener un nivel alto, como 
mucho, hasta los 30 ó los 35 años.

La flexibilidad: esta capacidad física, a diferencia 
de las anteriores, se pierde de un modo continuo 
desde el momento en que se nace, es decir, es 
una capacidad totalmente degenerativa. Durante 
la infancia los niños son muy flexibles, pero si no 
se ejercita regularmente se pierde flexibilidad de 
manera paulatina debido a la pérdida de elasticidad 
del músculo.
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Existen diferencias entre el hombre y la mujer en lo referente a las capacidades 
físicas básicas, debido, fundamentalmente, a los aspectos biológicos, fisiológicos 
y genéticos que caracterizan a ambos sexos.

Durante la infancia, las diferencias entre niños y niñas son de escasa importancia, 
tan sólo cabe destacar dos aspectos:

 Los niños suelen tener algo más de fuerza, especialmente, en el tren superior.

 Los niños suelen tener un nivel de resistencia algo mayor, debido a que el 
VO2 máximo (volumen máximo de oxígeno, es la máxima cantidad de oxígeno 
que nuestro organismo puede transportar en un minuto) de las niñas es entre 
un 15 y un 20 % menor.

En la adolescencia, las capacidades físicas alcanzan poco a poco su total 
desarrollo y ya se aprecian diferencias claras entre hombres y mujeres:

 La fuerza de los chicos aumenta rápidamente respecto a la de las chicas, 
debido a que el aumento de masa muscular en ellos es mayor.

 El nivel de resistencia de los chicos se incrementa más que el de las chicas, al 
producirse un aumento de la masa muscular en ellos y de la grasa corporal en ellas.

 Las chicas aumentan su velocidad más que los chicos en la primera parte de 
esta etapa porque maduran antes, pero en la segunda mitad son ellos los que 
tienen una mayor ganancia.

 Las chicas tienen mayor flexibilidad que los chicos, y se observan las mayores 
diferencias en los tobillos, en las rodillas, en la cadera y en el tronco.

En la etapa adulta, si no se realiza una actividad física regular, las capacidades 
físicas comienzan a sufrir un deterioro progresivo. Es una etapa crucial para el 
mantenimiento de las mismas mediante un estilo de vida activo y, en ella, sigue 
habiendo diferencias entre los dos sexos:

 Los hombres mantienen unos niveles de fuerza superiores a los de las 
mujeres porque ellas tienen una menor masa muscular y, en consecuencia, 
pueden aumentar menos dicha masa.

 Los niveles de resistencia de los hombres suelen ser mayores que los de las 
mujeres, debido a su mayor masa muscular y a su mejor capacidad aeróbica, 
cardiaca y pulmonar.

 Los hombres suelen tener una velocidad mayor que la de las mujeres, porque 
tienen más masa muscular y más fuerza.

 Las mujeres siguen teniendo la flexibilidad más desarrollada que los 
hombres, pues, por una parte, tienen un menor tono muscular y, por otra, 
sus articulaciones son más laxas, lo que en conjunto les permite una mayor 
amplitud de movimientos.

6   DIFERENCIAS DE LAS C.F.B. SEGÚN EL SEXO
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Explica cómo el envejecimiento reduce la fuerza de una persona.

Establece la principal distinción entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica.

Define el término condición física.

Pon tres ejemplos de actividades en las que la flexibilidad sea imprescindible.

Compara y establece las diferencias respecto a las capacidades físicas básicas entre 
chicos y chicas durante la adolescencia.

Dibuja un esquema que refleje la relación entre fuerza, resistencia y velocidad.

Identifica los tres tipos de velocidad que hay y explícalos.

Cita algunos sistemas de entrenamiento de la fuerza.

Explica la frase: “las capacidades físicas básicas tienen un carácter cuantitativo”.

Señala las diferencias entre capacidades físicas básicas y cualidades motrices.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Condición física y capacidades físicas básicas

EJERCICIOS

SI QUIERES SABER MÁS...
 Cualidades físicas. Autores: González Barragán, Carlos y Sebastián i Obrador, Enric María. 

Editorial: INDE. Barcelona, 2000.

 Preparación física. Autor: Los Santos i Poquet, Carles. Editorial: Wanceulen, S.L. Sevilla, 
2004.
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Récord de lentitud en una maratón. Lloyd Scott, de 41 años de edad, antiguo bombero que fue 
operado de médula ósea como consecuencia de una leucemia, recorrió los 42 kilómetros de la 
maratón de Edimburgo en 6 días 30 minutos y 56 segundos. Corría 9 horas al día, vistiendo una 
aparatosa escafandra de 60 kilogramos de peso. Su objetivo fue recaudar fondos para los niños/as 
con problemas de leucemia.

En el desierto del Sahara, se celebra un evento deportivo internacional de solidaridad, una maratón, 
que intenta sensibilizar al mundo de la situación que vive el pueblo saharaui. Este año ha llegado a 
su séptima edición.

Concurso de apnea entre animales. Los leones marinos se sumergen hasta los 1500 metros 
de profundidad, y pueden aguantar la respiración durante 10 minutos. Por su parte, el pingüino 
emperador puede sumergirse a 483 metros de profundidad y permanecer 18 minutos sin respirar. Por 
último, tenemos a la serpiente de mar, que puede permanecer sumergida hasta 60 minutos, gracias 
a los largos pulmones que recorren su cuerpo.

Según un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, los adultos mayores que 
practican ejercicio físico tres o más veces a la semana, tienen entre un 30 y un 40% menos de riesgo 
en desarrollar demencia que aquéllos que son sedentarios. Parece ser que el ejercicio retrasa la 
aparición de la demencia, al aumentar el flujo sanguíneo en las regiones cerebrales relacionadas con 
la memoria.

Claro está que para terminar hecho un ironman no hace falta ser de hierro, sino tener un espíritu de 
hierro, como es el caso de Sarah Reinertsen, la primera mujer con una discapacidad física capaz de 
conseguir completar el Ironman de Hawai con un registro de 15 horas y 5 minutos.

Condición física y capacidades físicas básicas

SI NO LO LEO NO LO CREO

Toda persona posee fuerza, resistencia, flexibilidad, coordina-
ción y velocidad. El estado individual de estas cualidades es el 
que determina la condición física.

El récord de Step–Ups en una hora está en 4135. Dicho 
récord fue logrado por Manjit Singh el 4 de Abril de 
1999, sobre un step de 38,1 centímetros de altura, en 
Leicester (Inglaterra).
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Se denomina fuerza, de manera genérica, a cualquier acción capaz de modificar el estado de reposo 
o de movimiento de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración.
Por otra parte, la fuerza como capacidad física básica se define como la capacidad de generar 
tensión intramuscular frente a una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. 
El entrenamiento periódico y sistemático de la fuerza permite obtener diversos beneficios físicos, tales 
como agrandamiento muscular (hipertrofia) o el aumento del consumo energético cuando no se realiza 
actividad física, lo cual facilita la reducción de grasa corporal. Además de esto, favorece el incremento 
del contenido mineral del hueso y lo hace más fuerte y resistente, aumenta la fuerza de las estructuras 
no contráctiles, como tendones y ligamentos, ayuda a prevenir malos hábitos posturales, posibilita 
importantes adaptaciones neuromusculares, mejora el rendimiento deportivo y es componente esencial 
de cualquier programa de rehabilitación.
Es importante trabajar y mejorar la fuerza. Tanto hombres como mujeres parecen tener la capacidad 
para aumentar su fuerza durante la pubertad y la adolescencia. Alcanza un nivel máximo entre los 20 
y los 25 años, a partir de aquí disminuye de manera considerable. De este modo, a los 25 años, una 
persona pierde en torno al 1% de su fuerza máxima cada año, por lo que a los 65 años, una persona 
sólo tendrá el 60% de la fuerza que tenía a los 25 años, de manera aproximada. Esto supone que, si 
no trabajamos nuestra fuerza de forma adecuada, cuando tengamos unos 75 años de edad, nuestras 
piernas y brazos serán tan débiles que nos costará, incluso, levantarnos del sillón o de la cama, lo que 
supone que no podremos valernos por nosotros mismos. 
La pérdida de fuerza muscular está relacionada con los niveles individuales de capacidad física y los 
hábitos personales. Las personas más activas o aquéllas que siguen realizando un entrenamiento de 
fuerza, tienen una tendencia menor a perder fuerza muscular. Debemos tener en cuenta que la fuerza 
de cada individuo está condicionada por un conjunto de diversos factores. Conocerlos y considerarlos 
nos ayudará a comprender mejor el entrenamiento de la misma, y nos ofrecerá la posibilidad de 
entender por qué en ocasiones somos capaces de generar mayor o menor fuerza. 
Tenemos factores de tipo biomecánico que condicionan el desarrollo de la fuerza, relacionados con la 
constitución de la persona. Por otra parte, existen factores fisiológicos que también van a influir en el 
desarrollo de ésta, como la longitud del músculo, el tono 
muscular o la eficiencia neuromuscular. Otros dos factores 
condicionantes a tener en cuenta, y que ya anteriormente 
mencionábamos, son la edad y el sexo.
La fuerza es fundamental en la gimnasia artística. 
El gimnasta ruso Ditaytin logró medalla en todas las 
pruebas durante las Olimpiadas de Moscú de 1980. Estos 
Juegos Olímpicos fueron los primeros que se realizaron 
en un país de índole comunista. Estados Unidos, la 
República Federal Alemana y Japón no participaron en 
tal competición, como repulsa a la invasión soviética 
a Afganistán el año anterior a la celebración de estos 
Juegos, lo que sembró de incertidumbre el futuro del 
movimiento olímpico. 
Otra nota negativa de estos Juegos fue el dopaje. Moscú 
vio cómo se incrementaba la utilización de productos 
estimulantes y anabolizantes por parte de muchos atletas. 
Entre los productos más utilizados estaba la testosterona, 
 hormona masculina que regula el crecimiento muscular, 
así como otros productos que la Comisión Médica del COI 
tenía en su larga lista de sustancias prohibidas.

La foto
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Desde que nacemos estamos obligados a vencer una fuerza, la de la gravedad, 
para poder movernos. La fuerza muscular es absolutamente imprescindible para 
el ser humano, pues además de ayudarnos a mantener la postura corporal nos 
permite realizar multitud de acciones cotidianas: levantar objetos, apretar, estirar, 
empujar, retorcer...

Existen otras razones, aparte de las expresadas en el párrafo anterior, para 
desarrollar la fuerza: nos facilita la práctica deportiva, nos permite desarrollar 
más fácilmente trabajos pesados, nos aporta belleza estética gracias al desarrollo 
muscular que se produce...

Durante el crecimiento, la fuerza se va incrementando al mismo tiempo que 
crecen los huesos y los músculos. Pero cuando el crecimiento se detiene, la 
única manera de seguir desarrollando la fuerza es a través del ejercicio físico y 
del entrenamiento.

La fuerza es, junto con la resistencia, la capacidad física que más y mejor se 
puede desarrollar a través de un entrenamiento adecuado. El trabajo de la fuerza 
ha de ser específico, no se puede incrementar la fuerza mediante la repetición 
de los gestos técnicos de un deporte, ya que la intensidad de los estímulos es 
demasiado baja para que se produzca una mejora importante.

De todas las capacidades físicas básicas, la fuerza es la que mayor influencia 
tiene en las demás y, en consecuencia, en el rendimiento deportivo, ya que el 
aumento de la fuerza facilita el aprendizaje de nuevas habilidades motoras. No 
es cierta la creencia de que el desarrollo muscular resta velocidad y flexibilidad 
al deportista.

Para mejorar la fuerza muscular hay que someter a los músculos a un trabajo que 
movilice cargas mayores de las que soporta habitualmente. Se denomina carga 
al peso de una masa. La fuerza se puede trabajar con dos clases de cargas 
diferentes:

1   INTRODUCCIÓN

No es conveniente 
realizar entrenamientos 
de fuerza con pesas 
durante la época de 

crecimiento, pues ello 
influye negativamente 

en el normal 
crecimiento de los 

huesos.

Carga natural: se refiere al peso 
del propio cuerpo.

Sobrecarga: puede ser el peso de 
otra persona, el peso de materiales 
ligeros (balón medicinal, lastres...), 
pesas (mancuernas, barras, 
discos...), máquinas, etc.
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Dos son los tipos de factores que determinan la fuerza de los músculos y el grado 
de tensión muscular que es capaz de realizar una persona:

Factores intrínsecos
Son los factores de origen interno. Dentro de ellos se pueden diferenciar tres 
clases.

Factores neurofisiológicos
Son muchos los factores de este tipo que influyen en la capacidad de contracción 
del músculo y, en consecuencia, en el desarrollo de la fuerza. La sección 
transversal del músculo, la disposición de las fibras musculares, la clase de 
fibras predominante, la longitud del músculo, la cantidad de fibras utilizadas, la 
intensidad y la frecuencia del estímulo... son algunos de ellos.

Factores biomecánicos
Condicionan la fuerza efectiva del músculo y están relacionados básicamente con el 
sistema óseo de la persona. Los principales son la longitud de la palanca muscular, 
el ángulo de tracción de la articulación y el momento de inercia de la carga.

El concepto de fuerza, entendida como una cualidad funcional del ser humano, se 
refiere a la “capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella 
mediante contracciones musculares”.

Nuestros músculos tienen la capacidad de contraerse generando una tensión. 
Cuando esa tensión muscular se aplica contra una resistencia (una masa), se 
ejerce una fuerza, y caben dos posibilidades: que la supere (fuerza > resistencia) 
o que no pueda vencerla (fuerza ≤ resistencia).

Al hablar de fuerza, se emplea realmente una terminología que proviene de la 
Física, que la define como el producto de una masa por una aceleración:

F= m x a.

Esto es importante para entender que, si se quiere conseguir un aumento de la 
fuerza muscular, sólo caben dos formas de trabajar:

 Aumentando la masa o resistencia a vencer.

 Aumentando la aceleración de la masa realizando el movimiento a más 
velocidad.

2   CONCEPTO DE FUERZA

3  FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FUERZA MUSCULAR
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Factores emocionales
La fuerza muscular máxima que se desarrolla de forma voluntaria es del 60-70% 
de la capacidad máxima real. Los factores emocionales pueden elevar ese nivel 
de fuerza empleada al conseguir movilizar fibras musculares que, normalmente, 
no son estimuladas. Entre ellos se encuentran la motivación, la atención, el 
miedo, la capacidad de sacrificio, la concentración...

Factores extrínsecos
La fuerza también depende de diversos factores de tipo externo, entre los más 
importantes se encuentran la temperatura, la alimentación, el entrenamiento, el 
clima, la edad (ver “Cuadro 1”) y el sexo (ver “Cuadro 2”).

4   TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR

Evolución de la fuerza con la edad
La fuerza se dobla entre los 11 y los 16 años.

A los 16 años la fuerza llega a un 80-85% de su máximo.

La fuerza máxima se alcanza entre los 20 y los 25 años, una vez que se 
ha completado el desarrollo muscular.

A partir de los 30 años, si no se trabaja específicamente esta cualidad, se 
produce un declive lento pero progresivo.

Entre los 50 y los 60 años se empieza a producir una paulatina atrofia de 
la masa muscular.

Cuadro 1

En función de la resistencia que se oponga a la fuerza que se realiza, se pueden 
efectuar diferentes tipos de contracción muscular, según haya o no movimiento 
de los músculos.

Contracción isotónica
Se origina cuando el músculo se contrae y provoca un cambio de longitud en sus 
fibras musculares. Esto puede realizarse de dos formas:

Contracción isotónica concéntrica
Se produce cuando disminuye la longitud del músculo y éste se acorta, por 
ejemplo, cuando se realiza una flexión del brazo con una mancuerna.

Contracción isotónica excéntrica
Se produce cuando aumenta la longitud del músculo y éste se alarga, por ejemplo, 
cuando se golpea un balón de fútbol con el pie.
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Para diferenciar las distintas clases de fuerza hay que tener en cuenta las formas 
de manifestarse la misma. Desde el punto de vista del entrenamiento, se pueden 
distinguir tres tipos:

Fuerza máxima
También se la denomina fuerza lenta. Es la capacidad del músculo de desarrollar 
la máxima tensión posible, para ello, se movilizan grandes cargas sin importar la 
aceleración, como, por ejemplo, en la halterofilia. La velocidad del movimiento es 
mínima y las repeticiones que se realizan son pocas (ver “Tabla 1”).

Contracción isométrica
Se produce cuando la fuerza ejercida no puede vencer la resistencia y la 
longitud del músculo no sufre variación. Es una fuerza estática realizada 
contra una resistencia inamovible, como, por ejemplo, cuando se empuja 
una pared.

Contracción auxotónica
En este caso, se produce simultáneamente una contracción isotónica y una 
contracción isométrica. Al inicio del movimiento destaca la parte isotónica y, al 
final, se acentúa la parte isométrica, como sucede, por ejemplo, cuando se estira 
un extensor.

Contracción isocinética
Se produce cuando la fuerza se realiza a una velocidad constante, lo que obliga al 
músculo a trabajar con la misma intensidad a lo largo de todo el recorrido, como, 
por ejemplo, cuando se rema. Sólo puede trabajarse con máquinas específicas.

5   CLASES DE FUERZA

Diferencias de fuerza en función del sexo
Las diferencias entre hombres y mujeres empiezan a apreciarse a 
partir de la adolescencia, hacia los 12-14 años, momento en que 
los chicos desarrollan la fuerza más rápidamente.

El hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene mayor 
cantidad de tejido muscular: 36-44% en el hombre frente al 
25-29% en la mujer.

La capacidad del hombre para el desarrollo de la musculatura es 
doble que para la mujer.

Después de los 30 años la fuerza disminuye por igual en hombres 
y mujeres

Cuadro 2



5 La fuerza

66

Fuerza-velocidad
También llamada fuerza explosiva, es la capacidad que tienen 
los músculos de dar a una carga la máxima aceleración posible. 
La velocidad del movimiento tiende a ser máxima (ver “Tabla 
1”). Este tipo de fuerza determina el rendimiento en deportes 
que requieren una velocidad explosiva en sus movimientos: 
voleibol (saltar, rematar…), balonmano (lanzar a portería), 
atletismo (esprintar), fútbol (golpear el balón)...

Fuerza-resistencia
Es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada 
por un esfuerzo prolongado en el que se realizan muchas 
contracciones musculares repetidas. En este caso, como 
ni la carga ni la aceleración son máximas, la velocidad de 
ejecución no es muy grande y se puede hacer un alto número 
de repeticiones (ver “Tabla 1”). Es el tipo de fuerza necesario 
para deportes y actividades físicas que requieren un esfuerzo 
largo y continuado: carreras largas en atletismo, remo, 
natación, esquí de fondo...

Tabla 1. Características básicas de trabajo para cada tipo de fuerza

Fuerza máxima Fuerza-velocidad Fuerza-resistencia

Carga Mucho peso Moderada Poco peso

Velocidad Lenta Alta Media

Repeticiones Pocas, 2-8 Medias, 8-12 Muchas, 15-30

Pausas Largas, 3’-5’ Medias, 2’-4’ Cortas, 1’-3’

Tabla 2. Trabajo de los distintos tipos de fuerza mediante la halterofilia

Fuerza máxima Fuerza-velocidad Fuerza-resistencia

Carga 90% 80% 70% 60% 50% 30-50%

Repeticiones 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 15-30

Series 2-4 2-4 2-4 4-6 4-6 2-4

Descanso 3’-5’ 3’-5’ 3’-5’ 2’-4’ 2’-4’ 1’-3’
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Hay muchos métodos para desarrollar la fuerza muscular (ver “Esquema 1”). 
Cuál se debe utilizar depende ante todo de la clase de fuerza que se quiere 
trabajar, pues cada deporte tiene unas exigencias de fuerza diferentes. Entre los 
sistemas de trabajo más utilizados para el desarrollo de la fuerza se encuentran 
los siguientes:

 Halterofilia: este sistema es muy eficaz para el desarrollo de la fuerza. Va 
dirigido, básicamente, al trabajo de la fuerza máxima y moviliza grandes 
cargas, aunque también se puede utilizar para trabajar las otras dos clases 
de fuerza (ver “Tabla 2”).

 El porcentaje de carga se toma en función de la máxima intensidad de 
carga para cada ejercicio concreto. Ésta se halla realizando un test de fuerza 
máxima: se hace una sola repetición con un peso determinado. Si se puede 
con él, se pasa a otro peso mayor (se suben entre 2,5 y 5 kilos), con un 
descanso entre cada intento. Así, sucesivamente, hasta que ya no se pueda 
con una determinada carga. Se toma como carga máxima (100%) la última 
con la que se pudo.

 Isometría: sistema de entrenamiento para el trabajo de la fuerza máxima. 
Se basa en ejercicios de muy corta duración (4-12 segundos) que están 
estudiados para que el músculo realice una contracción isométrica contra una 
resistencia inamovible.

 Se trabaja con 10 ó 12 ejercicios, y cada uno de ellos hay que trabajarlo 
en tres angulaciones: 45°, 90° y 135°. Este sistema se utiliza 
mucho en la recuperación de personas que han estado durante 
un tiempo inactivas por lesión o enfermedad.

 Musculación: sistema de entrenamiento que permite 
desarrollar la fuerza máxima y la fuerza-velocidad mediante el 
empleo de pesas y de máquinas para el trabajo de la fuerza.

 Método isocinético: por sus características particulares, 
al trabajar contracciones isocinéticas, utiliza máquinas 
especiales. Este sistema de entrenamiento sirve para 
desarrollar conjuntamente la fuerza máxima y la fuerza-
resistencia.

 Body building: es un sistema de entrenamiento de la 
fuerza-velocidad que se desarrolla en forma de circuito. 
Consta de 10 ó 12 ejercicios que se trabajan con unas 
cargas del 60%. Se realizan 6 ú 8 repeticiones de cada 
ejercicio y la recuperación entre ellos es de dos minutos. El 
circuito se hace de 2 a 4 veces, y la recuperación entre cada 
vuelta dura 5 minutos.

6   SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Antes de empezar a 
entrenar con cargas 
grandes es preciso 

trabajar bien los mús-
culos de la espalda 
para fortalecerlos y 
así evitar lesiones.
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 Pliometría: es un sistema de entrenamiento específico para la mejora de la 
fuerza explosiva de las piernas. Se basa en el hecho de que un músculo que 
es sometido a una concentración excéntrica tiene después mayor capacidad 
para desarrollar su fuerza explosiva concéntrica.

 Consiste en saltar repetidas veces (entre 4 y 8) desde distintas alturas, y 
tras la caída al suelo hay que saltar sin parar, hacia arriba, lo máximo que se 
pueda; es un salto en altura precedido de una caída (salto hacia abajo). La 
altura mínima suele ser de 40 ó 50 centímetros.

 Los multisaltos son una forma de trabajo de pliometría más suave.

 Circuitos: se usan para el desarrollo de la fuerza-resistencia. Se realizan una 
serie de ejercicios localizados (brazos, tronco, piernas) en los que se emplean 
cargas pequeñas: el peso del propio cuerpo, el de otra persona o pesos 
ligeros.

 El número de repeticiones oscila entre 10 y 15 y la velocidad de ejecución es 
moderada.

 Sesiones de ejercicios: se utilizan en el trabajo de fuerza-resistencia. Al 
igual que en el sistema anterior, se emplean cargas muy bajas tales como el 
peso del propio cuerpo o el de un compañero.

 Su duración oscila entre 30 y 60 minutos. Se pueden realizar hasta 30 
ejercicios y para cada uno de ellos se hace un número determinado de 
repeticiones, intercalando descansos.

La utilización de sistemas de entrenamiento de la fuerza produce unos efectos 
en el organismo (ver “Cuadro 3”) y tiene una influencia directa en el desarrollo 
muscular del sujeto.
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En función del número de entrenamientos semanales se puede conseguir:

 1 entrenamiento por semana: se mantiene la fuerza.

 2-3 entrenamientos por semana: se aumenta la fuerza.

 4-5 entrenamientos por semana: se aumenta la fuerza y se desarrolla la 
masa muscular.

Esquema 1. Sistemas de entrenamiento de la fuerza

Efectos del entrenamiento de fuerza

Hipertrofia muscular: se desarrolla la masa muscular y aumenta el volumen del 
músculo.

Mejora del metabolismo muscular: se produce un aumento de las reservas 
energéticas del músculo, lo que facilita la capacidad de trabajo del mismo.

Mejora de la coordinación neuromuscular: la excitabilidad y la velocidad de la 
conducción nerviosa aumentan, lo que permite trabajar con un menor esfuerzo.

Aumento de peso: al hipertrofiarse el músculo, su peso se incrementa y el hueso 
se hace más denso, lo que supone un aumento de la densidad y del peso del 
sujeto.

Cuadro 3

Fuerza-velocidad

Body 
building Pliometría Musculación Isometría Halterofília Método 

iscocinético
Secciones de 

ejercicios
Circuitos

Peso del propio cuerpo
Peso de un compañero

Peso ligero

Fuerza máxima

Pesas Máquinas de fuerza

Fuerza-resistencia
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Sabrías decir si es verdad que el desarrollo muscular resta velocidad y flexibilidad.

Define el término fuerza.

Explica en qué consiste una contracción isométrica y pon un ejemplo.

En los ejercicios isométricos la resistencia es...

Describe la evolución de la fuerza con la edad.

Si se utiliza una carga igual o superior al 70%, ¿qué tipo de fuerza se está trabajando?

Compara la capacidad de desarrollo muscular del hombre y de la mujer.

Explica a qué se denomina carga.

Comenta tres factores intrínsecos de los que dependa la fuerza.

Cita las dos formas de trabajo posibles si se quiere conseguir un aumento de la fuerza.

La fuerza

EJERCICIOS

Manual de teoría y práctica del acondicionamiento físico. Autores: De la Reina Montero, 
Leopoldo y Martínez de Haro, Vicente. Libro on-line gratuito que puede imprimirse, está en 
formato PDF. Dirección de la página web. http://cdeporte.rediris.es/biblioteca/libroMTyPAF.pdf

Entrenamiento de la fuerza. Autor: Boeckh-Behrens, Wend-Uwe. Editorial: Paidotribo. 
Barcelona, 2004.

Enciclopedia de Ejercicios de Musculación. Autor: Óscar Morán. Editorial Pila Teleña 2008.

SI QUIERES SABER MÁS...
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Mieltxo Saralegi es el poseedor del récord mundial de alzamiento de piedra, con 329 kilos. La piedra 
usada para esta práctica es de granito. Pueden ser cilíndricas, cúbicas, esféricas y rectangulares. Las 
que se utilizan para los intentos de récord absoluto. Las piedras son trabajadas de manera artesanal, 
para poder ser utilizadas por el levantador. Están totalmente equilibradas para que la relación peso–
volumen sea la adecuada. Además, se le añaden unas muescas en los laterales para su perfecto agarre.

El 28 de abril de 1999, Frank Simon, de Cayo Hueso, Florida (EE. UU.), sostuvo en equilibrio una moto 
de 61,2 kilos de peso con sus dientes durante 14,5 segundos. ¡Increíble, pero cierto!

Deng Shaoqian es un camarero chino de 31 años de edad que ha conseguido hacer 140 flexiones en 
1 minuto, y ha logrado así, después de tres meses de riguroso entrenamiento, el récord Guiness de 
la modalidad de fuerza, que estaba establecido en 133.

Si la noticia anterior os ha parecido sorprendente, atención a la siguiente. Un niño, llamado Lu Di, de 6 
años de edad, puede realizar 30 flexiones en 10 segundos y más de 10.000 en unas 3 horas. El padre 
de Lu quiere que su hijo sea incluido en el Libro Guiness por estas hazañas.

En la especialidad practicada por los antiguos griegos en sus encuentros, y llamada entonces impulsión 
de la bala, lo que hoy conocemos como lanzamiento de peso, el récord del mundo masculino lo 
ostenta, desde el año 1990, el estadounidense Randy Barnes, con un lanzamiento de 23,12 metros. 

En la misma especialidad, pero en categoría femenina, el récord del mundo lo tiene Natalya Lisovskaya 
(URSS), con la nada despreciable distancia de 22,63 metros.

Aunque la mayoría de la gente piensa que el animal más fuerte sobre la tierra es el elefante, no es 
cierto, es un pequeño insecto llamado escarabajo rinoceronte. Mide unos 4,5 centímetros de longitud, 
y puede soportar en su dorso una carga treinta veces mayor que su propio peso durante una hora.

La fuerza

SI NO LO LEO NO LO CREO

Habréis escuchado en alguna ocasión, la mítica frase: “La 
fuerza sin control, no sirve de nada”.

Ya sabéis, pese a lo que todos pensábamos, que el 
animal más fuerte sobre la tierra, en proporción a 
su peso y a su tamaño, no es el elefante.


