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APUNTES 4º ESO 
 

TEMA 1: EL CALENTAMIENTO 

 
1.1. ¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO? 

 

 Es un conjunto de ejercicios físicos previos a la actividad física principal con el objetivo de 

preparar a nuestro organismo para realizar un esfuerzo físico más intenso y poder alcanzar el máximo 

rendimiento, sin riesgo de lesión. 

 

1.2. ¿QUÉ FASES Y TIPOS DE CALENTAMIENTO EXISTEN? 

 

Un calentamiento consta generalmente de dos partes y en este orden de ejecución: 

 

• Calentamiento general: Sirve para todo tipo de físicas y comprende ejercicios que utilicen el mayor 

número posible de músculos y articulaciones para activar al organismo en su conjunto. Constará de las 

sientes partes: 

- MOVILIDAD ARTICULAR: Ejercicios que movilicen las articulaciones. 

- ESTIRAMIENTOS: Ejercicios de flexibilidad y movilidad articular. 

- CARRERAS Y DESPLAZAMIENTOS: Carrera continua suave intercalando diferentes tipos de 

carrera. 

 

• Calentamiento específico: Sirve para aplicarlo a un deporte, competición o una actividad física 

determinada. Por ejemplo, en un partido de baloncesto el calentamiento especifico sería ejercicios de 

técnica individual como entrada a canasta, tiros, botes, pases… Los tipos de ejercicios, en función del 

deporte (pases, lanzamientos, giros, golpeos…), deben realizarse en el campo de juego y con el material 

que se vaya a utilizar. ES EL QUE VAS A APRENDER A REALIZAR ESTE CURSO. 

 

1.3. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO SOBRE EL ORGANISMO? 

 

Los efectos más destacables del calentamiento sobre el organismo se describen en el cuadro 

siguiente: 

 

EN DEFINITIVA, PONE A PUNTO AL ORGANISMO PARA UN ESFUERZO MAYOR, 

PREVINIENDO LESIONES. 

APARATO LOCOMOTOR 

• Se incrementa la temperatura muscular (de unos 34 ºC en 
reposo a 40 ºC. 

• Evita lesiones musculares. 
• Aumenta la flexibilidad y elasticidad del músculo. 
• Mejora la coordinación, la agilidad y eficacia en general. 
• Mejora la llegada de productos nutritivos y del oxígeno a 

la musculatura. 

SISTEMA RESPIRATORIO Y 
CARDIOVASCULAR 

• Aumento la frecuencia cardiaca (pulsaciones por minuto). 
• Aumenta la cantidad de sangre en circulación. 
• Aumenta la frecuencia respiratoria.  

SISTEMA NERVIOSO 

• Permite una reacción más rápida. 
• Predispone mentalmente. 
• Aumenta la motivación y disminuye la ansiedad.  
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1.4. ¿QUÉ TIENES QUE TENER EN CUENTA AL REALIZAR EL CALENTAMIENTO? 

 

• El calentamiento será diferente dependiendo del tipo de actividad y de las cualidades que desarrolla. 

• Los ejercicios de carácter general, tienen que abarcar todas las partes de cuerpo. 

• Tienen que ser ejercicios de poca dificultad. 

• Tienen que ser ejercicios de menos intensidad al principio y más intensos al final. 

• La duración del calentamiento está en función de la actividad física que se va a realizar después; en una 

clase de educación física de 55 min no puede durar más de 10 – 12 min. 

• Según se haga el calentamiento por la mañana o por la tarde deberá variar la duración, por la mañana el 

organismo se encuentra menos activo por lo que tendremos que calentar más que por la tarde. 

• También tendremos en cuenta la temperatura ambiental, los días de frío necesitaremos más tiempo para 

calentar. 

• Hay que terminar el calentamiento a 120 – 140 pulsaciones por minuto pero no puedes acabar fatigado. 

• Hay que adaptar el calentamiento a las características personales de cada uno. 

 
1.5. EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO. 

 

Las actividades físicas-deportivas requieren un trabajo mas intenso. El objetivo del calentamiento 

específico es lograr el movimiento correcto en las mejores condiciones de ejecución, evitando lesiones y 

tratando su mayor efectividad. Para diseñar un calentamiento específico hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Capacidad física que interviene Destacan una o varias capacidades, que en 

esta fase del calentamiento hay que 

centrarse en ellas con ejercicios que                  

activen los órganos y los sistemas 

relacionados con dichas capacidades 

Músculos y articulaciones predominantes En lo físico-deportivo, predomina el 

trabajo de una parte en concreta. La 

preparación especial tiene que centrarse 

en los músculos y articulaciones 

Gestos técnicos específicos La efectividad de la actividad física 

deportiva se basa en movimientos o gestos 

técnicos. Es necesario poner a punto los 

gestos en   los que se basa la actividad que 

se realizará. 

Circunstancias en las que se desarrolla la 

actividad 

Hay que tener en cuenta las características 

de la competición el espacio, el público 

etc. Los distintos aspectos que pueden                 

influir en el estado de ánimo, esfuerzo y la 

motivación   

 

 

Las actividades del calentamiento específico se agrupan en tres apartados diferentes: 

 

              PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA. 

 
Se organizaran ejercicios para no dejar ninguna parte del cuerpo sin preparación especial, teniendo en 

cuenta la capacidad física que se van a poner en juego y la implicación de los distintos músculos y 

articulaciones. 
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Un corredor realiza una actividad en la que predomina la resistencia orgánica y muscular. Antes 

de una prueba durante un tiempo prolongado, tendrá que ejercitar la carrera continua para que su sistema 

cardiorrespiratorio se adapte completamente al esfuerzo y supere el déficit inicial. 

 

  PREPARACIÓN TÉCNICA. 
 

Hay que ejecutar y repetir los gestos técnicos en los que se basa la actividad. 

 

Estos gestos técnicos pueden ser movimientos y posiciones del propio cuerpo o acciones de 

manejo de móviles: posiciones de ataque, de defensa, desplazamientos, botes, lanzamientos, golpeos, 

pases, saques, recepciones etc. Hay que trabajarlos de forma organizada y con un aumento progresivo de 

la intensidad de ejecución para conseguir, así, la activación máxima y la apuesta a punto de estos 

movimientos y acciones de cara a su posterior aplicación durante la actividad 

 

            PREPARACION PSICOLÓGICA. 
 

  Esta preparación  psicológica sirve para eliminar pensamientos que pueden ser superfluos y que 

puedan enturbiar los mecanismos de percepción y atención implicados  en la ejecución de las acciones 

técnicas de los gestos deportivos. 

 

   Representación mental de los elementos de la actividad: movimientos, posiciones, momentos de 

mayor atención, habilidades entrenadas, recursos en caso de producirse situaciones difíciles o adversas, 

etc. 

 

   Toma de conciencia del estado corporal: ritmo cardiaco, ritmo respiratorio controlado, calor corporal, 

excitación corporal, excitación muscular etc. 

 

   Aumento consciente del nivel de atención y concentración: fijación en los elementos fundamentales 

en los que hay que estar concentrado y mantener el control de la actividad que lo rodean.  

 

 

TEMA 2: CONDICIÓN FÍSICA Y CAPACIDADES FÍSICAS. 

 
2.1. ¿QUÉ ES LA CONDICIÓN FÍSICA? 

 
 Cuando hablamos de condición física en general, pensamos enseguida en una expresión más 

coloquial que entendemos mejor: “estar en forma”. Si estamos en forma podemos afrontar cualquier 

trabajo físico en buenas condiciones y con muchas posibilidades de éxito. 

 

Por lo tanto, podemos definir condición física como el conjunto de cualidades físicas o 

capacidades motrices de la persona susceptibles de mejora por medio del trabajo físico. 

 

Estas cualidades físicas constituyen el punto de partida de todo movimiento y son las siguientes: 

 

1. Capacidades físicas básicas: 

• Resistencia. 

• Fuerza. 

• Velocidad. 

• Flexibilidad. 



Departamento de Educación Física               IES Lola Flores 

 

4 

 

2. Capacidades coordinativas: 

• Equilibrio. 

• Coordinación. 

3. Capacidades físicas derivadas: surgen de la combinación de las cualidades físicas básicas: 

• Agilidad. 

• Potencia. 

 

2.2. LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS.  

 
- Resistencia: es la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga en esfuerzos relativamente 

prolongados o intensos (durante el mayor tiempo posible).  

 

- Flexibilidad: es la capacidad que nos permite realizar los movimientos del cuerpo o una parte del mismo 

en su máxima amplitud (máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas. 

 

- Fuerza: es la capacidad de vencer, apartar o mantener una resistencia exterior mediante el esfuerzo 

muscular.   

 

- Velocidad: es la capacidad de desarrollar una respuesta motriz, en el menor tiempo posible. 

Normalmente es la capacidad de recorrer una corta distancia, lo más rápidamente posible. 

 
 

 

TEMA 3: EL PLAN DE MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

 
El término condición física se refiere a las características que presentan todas las personas por el 

simple hecho de ser capaces de mover su cuerpo. La búsqueda de su mejora tiene que ver tanto con el 

rendimiento deportivo como con la necesidad de mantener la salud corporal a través del ejercicio físico. 

 

Este plan se estructura de varias fases:  

 

3.1. FASES DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL: 

 

En este momento inicial se analizan todos los elementos que pueden ayudar hacer posible la 

realización de actividad física con regularidad con el objetivo de lograr mejoras: 

  

• Motivos personales para realizar la actividad: dejar de fumar, mejora de la imagen 

corporal, necesidad de estar mas activo, sobrepeso etc. 

• Nivel de actividad física cotidiana: registró diario durante una semana  de los tiempos de 

actividad física y de inactividad, y realizar una valoración crítica de los resultados. 

• Impedimentos para realizar una actividad habitual: horarios de clase o trabajo, 

desplazamientos, otras actividades, y su relación con el nivel de actividad física. Será 

necesario plantearse una revisión organizativa en la que se contemple cuestiones como los 

horarios y el lugar para hacer la practica  físico-deportiva, etc 

• Estado físico-medico y valoración de la condición física: un medico puede llevar a cabo 

una evaluación funcional del esfuerzo, valorar los datos antropométricos y el índice de la 

masa corporal, pruebas de valoración de las capacidades físicas y, con el análisis de estos 

datos, ayudar a establecer unos objetivos de mejora adecuado. 
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3.2. FASE DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. 

 

  Según lo analizado en la primera fase, la puesta en marcha implica estas tareas básicas:  

 

• Establecimiento de objetivos: a largo plazo, los motivos personales, puede mejorar el 

estado de animo, estar mas activo, adecuar el peso o mantener mas fuerte; a medio plazo, 

pueden ser las mejoras de los resultados de las pruebas de capacidades en la que se 

obtuvieron peores resultados. A corto plazo, el aspecto del día a día, como la realización de 

las actividades, respetar los horarios de entrenamiento o mantener la motivación por la 

actividad. 

• Diseño de las actividades: pueden ser muy variadas desde correr, montar en bicicleta o 

nadar, hasta realizar salidas a la montaña, ir a sesiones de gimnasio o clases deportivas 

organizadas, entrenar las capacidades físicas etc. 

• Organización y sistemas de control de los entrenamientos: días, horarios, lugares e 

instalaciones que se van a realizar, y alternativas en caso de mal tiempo. Es necesario 

realizar autorregistros diarios del trabajo realizado además de otras anotaciones mas 

especificas, como una hoja de registro de resultados de las pruebas o una ficha de evolución 

de resultados. 

 

3.3. FASE DE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

 

Las tareas de esta fase se centran fundamentalmente en las tres que se describen aquí:  

 

• Revisión de objetivos y análisis de impedimentos: reflexión de los motivos iniciales para 

ver cuáles se van consiguiendo y cuáles no. Comprobar el grado de cumplimiento de la 

organización prevista en la realización de las actividades y realizar los reajustes 

organizativos para eliminar los posibles impedimentos. 

• Valoración de la condición física y del estado físico: medición de los datos 

antropométricos y del índice de masa corporal, realización del test de Ruffier y las pruebas 

de valoración de las capacidades físicas. Análisis de los resultados y ponerlos en relación 

con los objetivos de mejora.  

• Establecimiento de nuevos objetivos: revisar los objetivos a medio y corto plazo para saber 

que cumplimiento se esta logrando y que se puede mejorar, y establecer nuevos objetivos a 

medio plazo, mejoras en las capacidades físicas. A corto plazo se puede establecer mejoras 

en el cumplimiento del plan, variar las actividades, etc. 
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TEMA 4: LA FUERZA. 

 
Es la capacidad física que permite vencer una resistencia o movilizar un peso. Los músculos y su 

capacidad de contracción son los implicados en la aplicación de una fuerza, por lo que ésta, también se 

puede definir como la tensión que puede desarrollar un músculo contra una resistencia. 

 

 

4.1. EL TEJIDO MUSCULAR. 

 

Existen tres tipos de tejido muscular. 

 

Estriado voluntario. Se contrae voluntariamente. Recibe el nombre de tejido  muscular esquelético y 

constituye la parte activa  del aparato locomotor. 

 

Estriado involuntario. No se contrae voluntariamente y constituye el músculo cardiaco. 

 

Liso. Sus contracciones son involuntarias. Se le conoce como Tejido muscular visceral, puesto que se 

encuentra en el estómago y los intestinos, además de los vasos sanguíneos. 

 

 

Las fibras musculares del tejido muscular esquelético son de dos tipos: 

 

Fibras de color rojo. Contiene mioglobina, que es una proteína encargada de aportar oxígeno al 

músculo. Son los que realizan los movimientos prolongados utilizando el ATP de las vías aeróbicas. 

Sobre todo se encuentra en los músculos de los corredores de fondo. 

 

Fibras de color blanco. No contiene mioglobina y realizan contracciones para movimientos explosivos 

de forma anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. 

 

 

4.2. EL MECANISMO DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

 

En el tejido muscular esquelético, la célula encargada de realizar la contracción muscular se 

denomina miocito. A lo largo de la miofibra hay dos proteínas especializadas en el mecanismo de 

contracción: la actina y la miosina. Entre ambas proteínas y en presencia del ATP, se produce reacciones 

químicas que harán posible que los filamentos gruesos se deslicen sobre los filamentos delgados y se 

produzca la contracción de las fibras musculares. 

 

 



Departamento de Educación Física               IES Lola Flores 

 

7 

 

4.3. TIPOS DE FUERZA: 

 

4.3.1. Según el tipo de contracción muscular. 

  
El músculo se contrae de distintas formas en función del tipo de esfuerzo que se realiza: 

 

A.-Distintas formas de esfuerzo muscular. 

 

a) Contracción Isotónica: Esta contracción se produce cuando hay una 

variación en la longitud del músculo, ya sea acortamiento o 

alargamiento. Se produce un desplazamiento visible a nivel 

muscular (Se mueve y se ve). Tipos: 

 

1. Isotónica concéntrica. Cuando la tensión que genera el 

músculo es mayor que la resistencia que hay que vencer. Se 

produce porque hay un acortamiento del músculo, que es 

visible a nivel externo.( Figura Nº 1 de 1 a 2) 

2. Isotónica excéntrica. Cuando el músculo se contrae, pero la 

tensión que genera es menor que la resistencia que hay que 

vencer. Por tanto, el músculo no se contrae sino que se 

estira, al ser la resistencia mayor que la fuerza del 

músculo.(Figura Nº 1 de 2 a 3) 

 

b) Contracción Isométrica. Se produce cuando no  existe 

desplazamiento externo, los elementos del músculo, unos se 

contraen, y otros se estiran, de tal forma que se mantiene la misma 

longitud. Por ejemplo, cuando ejercemos fuerza contra algo 

inamovible. (Figura 2) 

 

c) Contracción Auxotónica. Este tipo de contracción, es una mezcla 

de las 2 anteriores, por ejemplo, en un ejercicio de extensores, 

realizamos primero una contracción isotónica concéntrica, y al 

final una contracción isométrica.  (Figura 3). 

 

 

4.3.2. Según las funciones de los músculos que intervienen en la acción. 

 

Todo movimiento humano interviene una serie de músculos que, mediante los distintos tipos de 

concentración muscular hacen que se puedan realizar, y de forma precisa esas acciones de las palancas 

óseas. 

 

Músculos agonistas. Se contrae para hacer posible los movimientos de las palancas óseas. 

 

Músculos antagonistas. A los músculos agonistas se les oponen otros cuya función es  la de permitir la 

acción de los primeros manteniendo un estado de relajación o un tono adecuado que permita el 

movimiento preciso. 

 

Músculos fijadores. Son los que colaboran con la acción de los agonistas, contribuyendo a la 

estabilización. 
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Cadena cinética: en la actividad física se suceden los movimientos de distintas palancas óseas y se 

ven afectados diversas articulaciones y grupos musculares. Una cadena cinética es una acción en la que 

todos estos movimientos se suceden de forma coordinada. 

 

4.3.3. Según si la acción del músculo produce movimiento o no. 

 

Fuerza estática. Es la tensión que ejerce el músculo contra una resistencia sin movilizarla o desplazarla, 

la longitud del músculo no varía mientras dura la tensión. 

 

Fuerza dinámica. Es la tensión que ejerce el músculo al desplazarlo o vencer una resistencia, se ve 

obligado a modificar su longitud mientras dura la tensión. Dentro de la fuerza dinámica podemos 

distinguir 

- Fuerza máxima: capacidad de movilizar una carga máxima sin tener en cuenta el tiempo 

empleado. 

- Fuerza resistencia: fuerza no máxima aplicada durante un espacio de tiempo prolongado. 

- Fuerza velocidad: es la capacidad de movilizar una carga no máxima en el menor tiempo posible. 

 

 

4.4. FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FUERZA. 

 

La fuerza depende de los siguientes factores: 

 

• La constitución del músculo: los músculos en los que predominan las fibras blancas sobre las 

rojas pueden ejercer una fuerza mayor. La fuerza es proporcional a la anchura del músculo. Lo 

mismo sucede con su longitud.  

• La angulación de las articulaciones: la fuerza se obtiene hasta en un 100% de su potencial con 

una angulación de 90º y decrece conforme el ángulo es mayor hasta situarse en el 40% en una 

articulación totalmente extendida. (180º) 

• La edad y sexo: la fuerza es igual tanto en las chicas como en los chicos hasta los 12 años, a 

partir de los 14 la fuerza aumenta en los chicos y alcanzan su máximo en los 30 años. A partir de 

esa edad decrece. El aumento de las chicas es menor, el máximo esta entre los 20 y 25 años, 

después empieza a decrecer. Estas diferencias están relacionadas con las hormonas que actúan en 

cada sexo a partir de la pubertad. 

• La alimentación: la dieta equilibrada está basada en el aporte de proteínas, hidratos de carbono, 

grasas, minerales y vitaminas, contribuye al buen estado de las fibras musculares y su capacidad 

de contracción. 

• La temperatura: con el calor mejora la capacidad de contracción de las fibras musculares y la 

fuerza. Las temperaturas ambientales muy bajas y muy altas reducen la capacidad de contracción 

muscular. 

• La actitud: las personas con mayor atención, que consigan concentrarse mejor en lo que hacen y 

que estén motivadas conseguirán una mayor capacidad de contracción muscular que la persona 

con baja fuerza de voluntad y ceda rápidamente al esfuerzo. 

• El entrenamiento: con el entrenamiento sistemático aumenta la capacidad de concentración 

muscular y, con la inactividad física disminuye. El entrenamiento produce un aumento del grosor  

de las fibras musculares, e incluso del número de estas, con lo que aumenta la fuerza. Se produce 

un importante incremento de la mioglobina del número de capilares sanguíneos  y de los depósitos 

energéticos. 
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4.5. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO. 

 

a) Multisaltos. 

 

Estos ejercicios se basan en la repetición de varios tipos de saltos; variando el número de 

repeticiones y la velocidad con la que se ejecutan, para la mejora de la potencia [fuerza y velocidad] de 

los músculos de las piernas implicados en el salto. 

 

  - Hay cinco tipos de saltos: 

      1. Saltos en altura 

      2. Saltos en longitud 

      3. Saltos variando los apoyos (un pie, los dos pies…) 

      4. Saltos con o sin obstáculos 

      5. Saltos en terrenos variados (llanos, cuesta arriba, cuesta abajo, escaleras…) 

 

 

b) Autocargas. 

 

Se realizan ejercicios con el peso del propio cuerpo. Es el más apropiado para iniciarse en los 

entrenamientos de fuerza. También es el más adecuado en la etapa hasta los 14 años, ya que su objetivo es 

mejorar la fuerza base de todos los grupos musculares. 

 

- En las sesiones de entrenamiento hay 3 pautas que se tienen en cuenta: 

      1. El número de ejercicios 

      2. El tiempo de descanso o pausa entre cada ejercicio 

      3. La dificultad del ejercicio 

 

La modificación progresiva de estas variables, ayuda a la obtención de mejoras. La                              

dificultad se puede aumentar cambiando las posiciones iniciales, realizando más repeticiones de cada 

ejercicio o realizando los ejercicios a una mayor velocidad. 

 

 

c) Sobrecargas. 

 

Se realizan ejercicios utilizando cargas extremas al propio cuerpo (pesas, cintas elásticas…). Estas 

pueden ser de tres tipos: 

 

1.- Cargas ligeras: Se mejora la fuerza de resistencia ya que se realizan un mayor   número de repeticiones 

o la potencia al realizarlos con mayor velocidad. 

2.- Cargas mayores 

3.- Cargas máximas 

 

El entrenamiento por parejas permite desarrollar la fuerza general a partir de diversas posiciones y 

formas. Por otra parte, para el desarrollo de fuerza máxima se utilizan cargas máximas, por lo que el 

número de ejercicios y repeticiones será menor; además, es necesaria la total recuperación para realizar 

un nuevo ejercicio. El principal ejemplo es la halterofilia, un deporte que sólo lo pueden practicar 

personas adultas y nunca los jóvenes en etapas de crecimiento y desarrollo.   
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d) Circuitos. 

 

Se realizaran ejercicios diseñados para diferentes grupos musculares en un recorrido de varias 

estaciones, de forma que se trabajen todas las partes del cuerpo. Se obtendrán mejoras en los diversos 

tipos de fuerza según se establezcan los tiempos en cada estación, las repeticiones de cada ejercicio y las 

pausas entre estaciones o series del circuito. 

 

En etapas de crecimiento o iniciales de entrenamiento, las cargas serán ligeras y los objetivos irán 

encaminados a la mejora de la fuerza resistencia y la potencia. Poco a poco se irán aumentando el número 

de repeticiones y la velocidad de ejecución en cada ejercicio. 

 

 

e) Multilanzamientos. 

 

Se basan en la repetición de lanzamientos de cargas ligeras con el objetivo de mejorar la fuerza 

velocidad de los músculos de los brazos y el tronco implicado en el lanzamiento. 

 

Las posiciones pueden ser variadas, así como la forma. 

 

f) Isometría. 

 

Consiste en realizar contracciones máximas, de duración corta, contra resistencias que no se 

pueden mover. 

 

Tras una breve pausa se repite el ejercicio, consiguiendo una mejora de la fuerza estática y el desarrollo 

del músculo o grupo muscular al que va dirigido. 

 

 

4.6. CONIDERACIONES COMUNES A TODOS LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE 

LA FUERZA. 

 

1. El número de ejercicios y repeticiones, y el ritmo de ejecución se aumentará lenta y 

progresivamente para evitar lesiones. 

2. El trabajo debe ser simétrico: los ejercicios se deben realizar tanto por el lado derecho como por el 

izquierdo para no descompensar la estructura muscular. 

3. Cuando los ejercicios impliquen levantar peso, la posición inicial será con las piernas flexionadas 

y la carga se situará lo más cerca posible al cuerpo. 

4. Debe cuidarse siempre la posición de la espalda. 
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TEMA 5. LA VELOCIDAD 
 

5.1. CONCEPTO. 

 

Es la capacidad de desarrollar una respuesta motriz, en el menor tiempo posible. Normalmente es 

la capacidad de recorrer una corta distancia, lo más rápidamente posible. 

 

 

5.2. TIPOS DE VELOCIDAD 

 

1. De traslación. Es aquella en la que recorremos un espacio en el menor tiempo posible (ejemplo: 

carrera de 100 metros.) 

2. Gestual. Es responder  motrizmente a una determinada situación deportiva en el menor tiempo 

posible. (ejemplo: lanzamientos precisos en distintos deportes.) 

3. Velocidad de reacción. Se entiende como tal, el tiempo que tarda un individuo en dar respuesta a 

un determinado estímulo, normalmente luminosos o sonoro. 

4. Mental. Es la respuesta verbal, en el menor tiempo posible. 

 

 

5.3. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE VELOCIDAD. 

 

1. Las distancias utilizadas serán cortas (entre 40-50 mts.nunca más de 80 m.) y los movimientos 

deberán ejecutarse a máxima velocidad.  

2. Hay que realizar pocas repeticiones y el descanso será amplio (del orden de 2-3 min.). 

3. Correr relajados para permitir la correcta alternancia de los grupos musculares. 

4. Para el entrenamiento de la velocidad es preciso dejar un tiempo de recuperación de 48 a 72 horas 

entre un dia y otro de ento. de la velocidad. 

5. Cuando una misma sesión de entrenamiento es vayan a trabajar varias cualidades físicas, es 

importante comenzar con el entrenamiento de velocidad. 

6. Los esfuerzos que requieren de esta cualidad son los que generalmente ocasionan mayor número 

de lesiones. Por ello, se requiere un adecuado calentamiento, debiéndose recordar particularmente 

la realización previa de estiramientos musculares. 

 

 

5.4. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

VELOCIDAD.  

 

- Juegos de reacción. 

- Juegos de persecución y agarre. 

- Salidas desde cualquier posición. 

- Ejercicios de mejora técnica. 

- Progresivos. 

- Saltos variados empleando distintos materiales. 

- Repeticiones de distancias cortas (3x30 m, 3x50 m, 2x60 m). 

- Skipping. 

- Cuestas. Hacia arriba para la mejora de la potencia de impulsión y por tanto de la amplitud de 

zancada y hacia abajo para la mejora de la frecuencia de zancada. 

 

 

 

 


