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TEMA 1 SEDENTARISMO

¿Cómo hemos llegado a esta situación?
El  cuerpo  humano  está  hecho  para  moverse.  Desde  siempre  el  ser  humano  ha

necesitado del movimiento para vivir. Los primeros grupos humanos eran nómadas por lo que
necesitaban recorrer grandes distancias en sus desplazamientos; se calcula que unos 40 km
diarios  (en  la  actualidad  no  pasamos  de  dos).  La  alimentación  la  conseguían  cazando  y
recolectando, dos actvidades que requieren de mucho movimiento. Posteriormente se instaló
en determinadas zonas, cultvó la terra y crió animales. Volvemos a ver la necesidad de gran
cantdad de movimiento corporal. Pasan los siglos y vemos presente el movimiento humano en
todas las facetas de la vida: en el campo, ganadería, en las guerras, en  la artesanía,... 

Poco  a  poco  el  desarrollo  humano  va

generando máquinas que hacen menos necesario el

movimiento  humano.  Esto  se  acelera  de  forma

importante  desde  la  revolución  industrial  del  siglo

XVIII. Se buscaba una mayor comodidad, una mayor

rapidez y una mayor producción.

Así hemos llegado hasta hoy momento en el que se ha eliminado práctcamente el

movimiento humano. En el año 1900 el 90% de la capacidad productva tene su origen en el

esfuerzo muscular, hoy no llega al 1%. 

Esto no dejaría de ser más que un mero detalle si no tuviera graves implicaciones en la

salud: LA FALTA DE MOVIMIENTO PROVOCA Y ACELERA ENFERMEDADES.

¿Qué es el sedentarismo?

Hace referencia al estll de  vida en la que nl se realiza el míniml de actvidad fsica

reclmendable, que es 30 minutls de ejercicil de intensidad media plr ll menls 3 veces a la

semana. 

A grandes rasgos se puede decir que el 40% de la población española es sedentaria.

Por edades, los niños lo son en un 20%, en el caso  adolescente lo son el 50% de las chicas y el

15% de los chicos;  de 25-45 años el 87% y de los 45-65 años el 80%. Hay estudios que indican

que hay mayor sedentarismo en las mujeres y en los grupos sociales desfavorecidos. A nivel

europeo el 60% está falto de actvidad  sica.
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Si el sedentarismo no tuviera enlrmes clnsecuencias sobre la salud no sería más que

una anécdota en la  evolución humana.  Pero lo cierto es que la  falta de movimiento tene

incidencia sobre varias enfermedades o factores de riesgo. 

El cuadro siguiente muestra la diferencia entre los países desarrollados en cuanto a las

causas de muerte.

Enfermedades Países desarrollados Países en desarrollo

Infecciones 6% 39%

Cáncer 18% 4%

Afecciones del corazón 48% 4%

Principalmente el  sedentarismo tene incidencia en el  aumento de peso.  Este aumento de

peso,  provocado por la mala alimentación y sobre todo por la falta de ejercicio,  genera y

acelera  muchísimas  enfermedades  como  por  ejemplo:  todo  tpo  de  enfermedades

cardiovasculares, accidentes cerebro-vasculares, osteoporosis (huesos sin calcio) y diabetes. 

Esta  diabetes  se  ha  incrementado en los  últmos 15 años en un 40% en los  adolescentes

españoles. 

Sobrepeso
El sobrepeso se mide por medio del llamadl índice de masa clrplral, que se obtene

por medio de esta fórmula:

Se considera que una persona adulta tene

problemas  de  sobrepeso  cuando  supera  los  25

kg/m2,  si  supera  los  30  kg/m2  hablamos  de

obesidad, por encima de 35 kg/m2 ya es obesidad

mórbida.   El  origen  del  sobrepeso  está  en  el

desequilibrio entre lo que uno consume por medio

de la  comida y lo que uno gasta por medio de su

actvidad  diaria

(trabajo/desplazamientos/juegos/deportes/aficiones,...). 

El cuadro adjunto indica los IMC adecuados a cada grupo de edad y sexo.

Cuando hay más ingesta que gasto se engorda. Se llega a decir que la clmida que le

falta a medil mundl le slbra al ltrl medil.  Para perder peso lo mejor es combinar una

buena alimentación con un mayor gasto energétco,  normalmente por medio de actvidad

 sica.

Los últmos años son los de mayor cambio pues se ha apreciado que con los nuevos

hábitos de ocio (ordenador, dvd, video-consola) los niños/as  han dejado de jugar de forma

actva,  y  como  consecuencia  ha  aumentado  dramátcamente  los  índices  de
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sobrepeso/obesidad. En concreto de los 2 a los 25 años  el 14% presenta obesidad y el 26%

sobrepeso. 

La mala alimentación es junto con el

sedentarismo el causante de esta situación.

Nos hemos acostumbrado en exceso a  una

dieta  con  demasiadas  calorías  y  que

provienen en gran medida alimentos grasos:

dulces,  fritos,  snacks,  pizzas,  carnes,   y  en

poca medida de frutas, verduras, legumbres

y  pescado.  El  problema es  de tal  magnitud  que las  autoridades  sanitarias  están tomando

medidas impactantes para cuidar la alimentación de los niños. Algunas medidas son estas:

prohibir  determinados alimentos en las  máquinas  expendedoras,  eliminar  la  publicidad de

algunos  alimentos,  cambiar  la  oferta  en  los  comedores  escolares,  hacer  campañas  de

concienciación-información sobre alimentación equilibrada.

Solución: más actiidad  sica
Estamos por lo  tanto en una sociedad que no nos ayuda a que nos movamos, por ello

tenemos que obligarnos personalmente a buscar una actvidad a realizar en el tempo de ocio
que nos permita tener esa dosis de movimiento corporal. Sólo de esta forma conseguiremos
disminuir los efectos del sedentarismo y de la mala alimentación. Además, y de una forma no
consciente estaremos aumentando nuestros niveles de salud puesto que el ejercicio incide
positvamente  en  todos y cada uno de los nuestros órganos y sistemas. Así obtendríamos los
siguientes beneficios.

1.- Tu estado de ánimo mejora.

2.- Duermes mejor ya que combate el insomnio.

3.- Tu corazón y tus pulmones funcionan mejor.

4.- Favorece  tu  capacidad  de  aprendizaje  y  de  concentración  ya  que  aumenta  el  fujo  de

oxigeno al cerebro.

5.- Ayuda a sentrte bien pues regula los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa en sangre.

6.- Te  ayuda  a  controlar  tu  peso  ya  que  favorece  la  movilización  de  depósitos  de  grasa

corporal.

7.- Estarás satsfecho contgo al ir logrando tus metas. Recuerda que al hacer ejercicio siempre

puedes lograr un poco más.

8.- Incrementa la masa muscular, la fuerza, fexibilidad, resistencia y densidad de los huesos.

9.- Desarrolla un estlo de vida saludable y mejora tu apariencia en general.

10.- Mejora el sistema inmune y facilita la digestón.

11- Disminuyen los problemas y dolores de espalda.

Estos beneficios son mayores en el caso de los niños y los jóvenes puesto que su cuerpo está
en proceso de crecimiento. El ejercicio ayuda a los músculos y huesos en su  desarrollo,  y
además  esta  es  la  edad  en  la  que  se  crean  los  hábitos  de  comportamiento.  Si  nos
acostumbramos a realizar ejercicio lo seguiremos haciendo de adultos. 

1- Ingresa el niño en la sociedad
2-  Le enseña a seguir reglas
3-  Le ayuda a superar la tmidez
4- Frena sus impulsos excesivos
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5-  Le hará más colaborador y menos individual
6-  Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que él.
7-  Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado
8-  Expansiona sus posibilidades motoras
9-  Aumenta su crecimiento
10-  Puede corregir posibles defectos  sicos
11-  Potencia la creación y regularización de hábitos
12-  Desarrolla su placer por el movimiento
13-  Estmula la higiene y la salud
14-  Le enseña a tener responsabilidades.

En general se podría decir que cualquier ejercicio sería válido para estos propósitos si
cumplen estas condiciones: deben movilizar grandes grupos musculares, la intensidad debe ser
media  (y su duración mayor de 30 minutos. Esta intensidad media se consigue situando al
corazón late a  unas pulsaciones equivalentes a 55%-85% de las pulsaciones máximas que se
calculan restando 220 menos la edad. Son actvidades que cumplen estas condiciones: caminar
rápido,  correr,  nadar,  ir  en  bici  a  velocidad  media,  cualquier  deporte  de  equipo,  tenis,
aeróbic,...
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TEMA 2 RESISTENCIA 

Definición y concepto

Capacidad de aguantar un esfuerzo, más o menos intenso, durante el mayor tempo posible, es

decir, es la cualidad que nos permite aplazar o soportar la fatga, posibilitándonos prolongar el

ejercicio que estemos realizando. 

En la vida diaria encontramos muchas actvidades que son ejemplos claros de actvidades que

requieren de la capacidad fsica de resistencia como por ejemplo el ciclismo, las carreras de

fondo, el boxeo, el esquí de fondo, el montañismo,…

¿Qué ocurre durante el ejercicio fsicoo

Para saber si una actvidad se puede denominar de resistencia debemos entender qué ocurre en nuestro cuerpo

cuando hacemos ejercicios y cómo reacciona cuando aumentamos la intensidad. 

1. Comienzo de la actiidad: 

a. FC  aumenta  ,  es  decir  el  corazón  late  más  rápido.  Esto  es  así  porque  los  músculos  que  han

empezado a  moverse  requieren  de una serie  de reacciones químicas  en  las  que  se  necesita

oxígeno. 

b. Aumenta la respiración  : más profunda y más rápida. Como el mismo objetvo de aumentar el

aporte de oxígeno a los músculos y la eliminación de dióxido de carbono de deshecho

2. Estabilización:  si  la  intensidad del  ejercicio es moderada existe un equilibrio  entre el  oxígeno que el

aparato cardiovascular y el aparato respiratorio pueden aportar a los músculos y por lo tanto el ejercicio

se puede mantener durante muchos minutos. El cansancio llega por agotamiento muscular. 

3. Desequilibrio  energétco  : si la intensidad la vamos aumentando nuestros pulmones y corazón no son

capaces de llevar todo el oxígeno que lo músculos necesitan y por ello el cansancio llega antes y de forma

más  agobiante.  El  músculo  durante  ese  tempo  de  déficit  de  oxígeno  se  alimenta  de  reservas  de

glucógeno y ATP que duran poco y generan ácido láctco que paraliza el músculo. 
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Tipos de resistencia
En función de la existencia o carencia de oxígeno se va a hablar de dos tpos de resistencia. 

 Resistencia Aeróbica  : Es la capacidad de aguantar un esfuerzo de baja

intensidad y de larga duración; las pulsaciones durante este tpo de

ejercicios se encuentran entre las 140 y 160 pul/min. 

Un ejemplo claro de ejercicio de resistencia aeróbica es andar rápido,

correr sin parar a un ritmo lento durante unos 20 o 30 minutos.

 Resistencia Anaeróbica  : - Es la capacidad de aguantar un esfuerzo de mayor intensidad y, como

consecuencia de ello, de menor duración; las

pulsaciones durante este tpo de ejercicios se

encuentran por encima de las 160 pul/min. 

Un ejemplo claro de ejercicio  de resistencia

anaeróbica es una carrera de 200 metros lisos.

Control de la intensidad del ejercicio

La forma más sencilla y común de controlar la intensidad del ejercicio y la que vamos a utlizar en clase es

la toma del pulso o ritmo cardiaco. Fundamentalmente se toma en el cuello y en la muñeca y para ello vamos a

contar durante 6 seg o durante 15 seg y hacer la conversión a ppm (pulsaciones por minuto). Ejemplos: 

14 latdos  en  6 seg=  140 ppm

35 latdos en 15 seg=  140 ppm

Dos conceptos importantes que debemos manejar son la frecuencia cardíaca máxima o índice cardiaco

máximo (FCM ,  ICM)  y la  zona de actvidad (intensidad del  ejercicio más adecuada para el  desarrollo  de la

resistencia aeróbica y por lo tanto de la salud)

Calcula tu Índice Cardiaco Máximo

I.C.M. (226 – Edad alumna) =               pulsaciones/minuto

I.C.M. (220 – Edad alumno) =               pulsaciones/minuto
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Calcula tu Zona de Actividad

 I.C.M.:                x 55% =              puls/mto

 I.C.M.:                x 85% =              puls/mto

Mi zona de Actividad está entre:     

                   puls/mto   y                 puls/mto

. 

Entrenamiento de la resistencia

Existen varios sistemas de entrenamiento que nos van a permitr aumentar nuestra resistencia y cuya

mejora vamos a notar de dos maneras. Por un lado con pruebas estandarizadas como la Course Navete, o el Test

de Cooper y por otro lado con una reducción clara de las ppm tanto en reposo como  en ejercicios de igual

intensidad. 

Se clasifican en dos tpos:  

 CONTÍNUOS: Se realizan de forma contnua, es decir sin pausas.

 FRACCIONADOS: De divide el trabajo en varias partes introduciendo pausas.

 1. LOS SISTEMAS CONTÍNUOS (Sin pausas) Con estos sistemas se mejora principalmente la resistencia

aeróbica.  Mejoran  la  eficacia  del  corazón  provocando  un  aumento  de  las  cavidades  cardíacas  (Aurículas  y

ventrículos). 

CARRERA CONTÍNUA: Se trata de correr durante un buen rato sin detenernos (10-45´), con un ritmo de

carrera  suave  y  uniforme,  sin  cambios  de  velocidad  (130-160  ppm

aproximadamente).  Inicialmente  elegiremos  un  terreno  llano  y  evitaremos

superficies duras (Cemento, asfalto…) y a medida que avancemos podemos

aumentar  el  tempo  de  carrera  e  introducir  inclinaciones  suaves  que  nos

obliguen a realizar pequeños esfuerzos. 

FARLECK: Consiste en correr introduciendo cambios

de ritmo y variaciones en el terreno de carrera (Cuestas).

Previamente  habremos  trabajado  la  carrera  contnua  ya

que  es  un  trabajo  más  exigente.  Se  puede  realizar

marcando el trabajo por distancias (100m suave-25 fuerte)

o por tempos (10´suave-1´fuerte) 
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CIRCUITO NATURAL: Se realiza al aire libre, en parques. Es un recorrido de varios kilómetros, alternando

carreras con diferentes ritmos provocados por el terreno (Subidas, bajadas…) pasando por ejercicios de saltos,

trepa…Seguro que en tu localidad hay algún circuito de estas característcas. 

AERÓBIC, ZUMBA …: Se basa en realizar ejercicios siguiendo el ritmo de la música. Se puede combinar con

diferentes coreografas.

2. LOS SISTEMAS FRACCIONADOS (Con pausas) 
Con estos sistemas se mejora principalmente la resistencia anaeróbica. A nivel del corazón se aumenta el 

grosor de las paredes del corazón, lo que le hace más fuerte y que sus contracciones sean más eficaces. 
Los esfuerzos a realizar son de mayor intensidad que en los anteriores sistemas y se realizan distancias cortas. 
Esto obliga a introducir pausas de recuperación por lo que se divide el trabajo.

SERIES (Interval-trainig): Se recorren distancias cortas (Entre 100-
400m) descansando hasta 120 ppm antes de nueva repetción. La intensidad
de carrera será alta por lo que es un trabajo exigente

CIRCUITO: Se realizan ejercicios variados, organizados en el espacio
por estaciones. El número de estaciones oscila entre 8 y 12. Las pausas las
utlizaremos para Cambiar de estación. Podría estar en las clasificaciones
anteriores en función de si hay o no hay pausas de descanso-

ENTRENAMIENTO EN CUESTAS: Consiste en subir corriendo 
pendientes. Las bajadas pueden ser aprovechadas para recuperar. 
Este trabajo, además de mejorar la resistencia, mejora la fuerza de 
las extremidades inferiores. 

¿Sabías quéo

En la actualidad el entrenamiento de resistencia en sus diferentes versiones se ha convertdo en nuestra 
sociedad en uno de los deportes más populares. Millones de personas se han aficionado últmamente a la fiebre 
del running así como a actvidades como la zumba y el ciclismo.  Por este motvo se han popularizado aparatos 
como los pulsómetros, y las aplicaciones de móvil para el cálculo de distancias recorridas y calorías consumidas 
como  runtastc, runkeeper o endomondo. 
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    DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA       IES PABLO GARGALLO (ZARAGOZA)

1. De dónde ha salido este juego.  
Es interesante que conozcas los orígenes de los deportes que practicas, 

esto te dará una buena cultura deportiva. El Bádminton que conocemos hoy en 
día,  tiene sus orígenes en Inglaterra, y fue el ejercito el que lo introdujo en  
este país copiándolo y adaptándolo de un juego de la india llamado el poona 
( jugaban con raquetas de tenis y por volante utilizaron un corcho de una botella 
de champan al que pusieron algunas plumas, hablamos del año 1873 ), aunque 
hay dibujos griegos y chinos de hace más de 2000 años que reflejan juegos 
parecidos. 

A España llega este deporte en al año 1971 ( lo que quiere decir que es 
un deporte muy nuevo ) a través de Luis Miró que es director de un gimnasio 
municipal en Vigo. En la actualidad las principales potencias mundiales están en
los países orientales China, Indonesia, Malasia y Corea. En Europa los únicos 
jugadores que hacen sombra a los orientales son los de Dinamarca, aunque la 
actual campeona del mundo es española y se llama Carolina Marín. 

Por último es interesante que sepas que el bádminton pasó a ser un 
deporte olímpico en las olimpiadas de Barcelona 92.  

2. Qué tengo que saber para jugar:  
A.-Puntuación:

* Los puntos o tantos en bádminton se cuentan de uno en uno, y lo suman
el jugador o jugadores que gana o ganan el intercambio de golpes en el juego.

* Los set o juegos acaban a 21 puntos para todas las modalidades 
( individual masculino y femenino, dobles masculino y femenino y por último la 
modalidad del mixto.

* En caso de empatar a 20, hay que ganar por una diferencia de dos, 
pudiendo llegar como máximo hasta 30 puntos.

* Si quieres ganar un parido, debes ganar dos sets a tu rival.
* En cada juego se cambia de lado y comienza sacando el jugador que 

ganó el juego que acaba de terminar.

B.- El servicio:
* En individuales, la posición de los jugadores viene dada por el tanteo 

del partido. Si es 0 o par el servicio se realiza desde la zona de saque de la 
derecha, si la puntuación fuese impar, se realiza desde la izquierda. El jugador 
contrario debe de estar en el área opuesta dentro de los límites de la zona de 
saque. 



* En Dobles, cada equipo tiene derecho a dos servicios consecutivos 
-uno por cada jugador- excepto en el primer saque de cada juego, donde el 
equipo que empieza sacando sólo cuenta con un servicio. Siempre que un equipo
empiece el saque, lo iniciará desde la zona derecha. Si el equipo que tiene el 
servicio comete falta, deberá sacar el segundo jugador; si de nuevo cometen 
falta, el servicio pasa al equipo contrario. Cada vez que se gana un tanto, el 
jugador que efectúa el servicio debe hacerlo cambiando de zona de saque. 
Ningún jugador puede recibir dos saques consecutivos durante un encuentro.

C.- Otras reglas importantes:
En cuanto al servicio:
* En el momento del impacto en el saque, la posición de golpeo correcto 

es tal que la cabeza de la raqueta y el volante deben encontrarse por debajo de la 
línea de la cintura y la empuñadura de la raqueta esté por encima de la cabeza de
la misma.

 Son faltas en el servicio:

· Golpear el volante por encima de la cintura o que la cabeza de la raqueta esté 
por encima de la mano.
· Si el servidor está fuera del área que le corresponde en el momento del servicio.
· Si el volante cae fuera de la zona de servicio contrario.

zonas de saque ind y dobles

 Son faltas en el durante el juego:

· Si el volante toca la vestimenta o parte del cuerpo de un jugador.
· Si se golpea al volante en campo contrario o se pasa la raqueta por encima de la
red.
· Si se toca la red o los postes bien con la raqueta, la ropa o con cualquier parte 
del cuerpo.
· Si el volante queda atrapado en la red o en la raqueta de un jugador.
· Si se golpea dos veces seguidas al volante o se arrastra sobre el cordaje.
· Si un jugador hace una pantalla deliberada con la raqueta sobre la posición de 
golpeo del jugador contrario.



· Si el volante toca el suelo fuera de los respectivos límites del campo según la 
modalidad de juego.

D.- Modalidades y puntuación 

Las modalidades que establece el reglamento de juego son:

 individual: 
o masculino 
o femenino 

 dobles: 
o masculinos 
o femeninos

 dobles mixtos (parejas formada por un hombre y una mujer).

          E.-El campo de juego, los postes y altura de la red.

 Las dimensiones del campo de juego son de 13,40 m. de largo por 5,18 
m. de ancho en individuales y de 13,40 m. de longitud por 6,10 m. de 
ancho para los encuentros dobles. 
Los postes y la red, tienen una altura de 1.55 metros, medidos desde el 
suelo de la pista. Se colocarán sobre las líneas laterales del campo de 
dobles.

3.Si quiero aprender que tengo que trabajar:

          A.- El agarre de la raqueta:

 Existen dos formas de coger la raqueta:
 De derecha: colocar la palma de la mano sobre el cordaje y deslizarla hasta el 

mango, momento en el cual la sujetamos de forma que el mango atraviesa la 
palma de la mano ( fig. 1.)

 De revés: bastará con girar ligeramente el mango de la raqueta sobre nuestra 
palma, colocando el dedo pulgar detrás de la raqueta en el momento del golpeo 
(fig. 2)

                                



           B.- Posiciones fundamentales:
     B.a. La Básica: las piernas abiertas a la anchura de los hombros y 
ligeramente flexionadas. Los codos separados del cuerpo más o menos un palmo
y las manos por encima de ellos. La raqueta quedará con la cabeza delante de 
nuestra cara sujeta con una presa de derecha. (fig 3)
    B.b Golpe alto: nos colocamos de perfil a la trayectoria del volante con el 
brazo que no tiene la raqueta flexionándolo y elevándolo delante de la cabeza 
( la mirada fija en el volante ) la pierna de la mano de la raqueta retrasada y 
ligeramente flexionada y el brazo dominante flexionado con el aro de la raqueta 
por encima de nuestra cabeza. (fig 4)

                     

           C.- Las zonas de golpeo del volante                              
                    Existen 6 zonas de golpeo del volante:

.- Los saques:
      a) De derecha: debemos colocarnos a un metro de la línea de saque, con el 
cuerpo lateral a la red, con la pierna del brazo ejecutor atrás. El brazo de la 
raqueta semiflexionado y orientado atrás y el otro sujetando el volante. Desde 
aquí movimiento amplio del brazo describiendo una trayectoria hacia abajo y 
delante al mismo tiempo que dejamos caer el volante delante del cuerpo. La 
trayectoria del volante será preferentemente alta y atrás. Se utiliza en individual.
     b) De revés: con presa de revés y pierna de la mano de la raqueta adelantada 
se flexiona el codo y se coloca a la altura del hombro por delante del cuerpo. La 
otra mano sujeta el volante al límite de la cintura, flexión de muñeca y posterior 
extensión del brazo ejecutor para mandar el volante ajustado a la red. Este saque 
se utiliza en dobles.



                             

.- Los golpeos al volante.

Trayectoria 1: El Drop es una dejada que se realiza desde el fondo de la pista 
habitualmente con el golpe de arriba.
Trayectoria 2: El Remate es un golpe de trayectoria descendente que 
realizamos principalmente desde el fondo y media pista y con mucha potencia.
Trayectoria 3: El Drive es un golpe tenso y tendido que describe trayectorias 
paralelas al suelo, ejecutado con los golpes a media altura. ( se utiliza mucho en 
dobles ).
Trayectoria 4:El Clear es un golpe que se realiza desde un fondo a otro de la 
pista. Se ejecuta casi siempre con los golpes de arriba.
Trayectoria 5:El Lob es una trayectoria en forma de globo desde cerca de la red
al fondo del campo de mi adversario. Se ejecuta con los golpes de abajo.
Trayectoria 6: El net-drop o dejada en red es una trayectoria corta de mi lado 
de la red al del rival. Utilizamos para su ejecución los golpes de abajo.

                    





¿QUÉ ES LA 
AGILIDAD?



¿QUÉ HACE UNA 
PERSONA QUE 

DECIMOS QUE ES 
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¿HAY DEPORTES 
«MÁS AGILES» 
QUE OTROS?



¿EN QUÉ OTROS 
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USA EL TÉRMINO 

AGILIDAD?



Clasificación de las Clasificación de las 
Capacidades FísicasCapacidades Físicas
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CAPACIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS

CAPACIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS

FUERZAFUERZAFUERZAFUERZA RESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIA

VELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADVELOCIDADFLEXIBILIDADFLEXIBILIDADFLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD



CAPACIDADES CAPACIDADES 
COORDINATIVASCOORDINATIVAS

Generales o 
básicas
-Regulación del 
  
 movimiento
-Adaptación y   
 cambios 
motrices

Especiales 
-Coordinación
- Equilibrio
- Reacción
- Ritmo

Complejas
- Agilidad



YA PODEMOS DEFINIRLA 

Es la capacidad de ejecutar movimientos 
no cíclicos, es decir, con diferentes 
direcciones y sentidos, de la forma mas 
rápida y precisa posible. Para poder realizar la actividad de agilidad se 
necesita la ayuda de otros factores como:

Capacidades coordinativas: 

coordinación y equilibrio

Capacidades físicas básicas: 

velocidad y fexibilidad



¿QUIÉN LA PRACTICA?
La agilidad esta presente en todos aquellos deportes y 

ejercicios en la que realizamos movimientos rápidos, 
teniendo en cuanta la precisión de la ejecución de dicha 
actividad. Por tanto la agilidad la encontraremos en:

La gimnasia artísticaLa gimnasia artística

La gimnasio rítmicaLa gimnasio rítmica

El atletismoEl atletismo

El trampolín de nataciónEl trampolín de natación

Hockey sobre patinesHockey sobre patines



MÁS EJEMPLOS 

• PARKOUR  

• BALONMANO PLAYA 

• BADMINTON

• . 

file:///Primer%20parque%20de%20Parkour%20en%20Espa%C3%B1a%5B1%5D.mp4
file:///El%20giro%20360%C2%BA%20en%20balonmano%20playa%20%20%20%20Beach%20Handball%20360%C2%BA%20spin%20(ES%20+%20EN%20subs).mp3


COMO MEJORAR LA AGILIDAD 

Puesto que la agilidad está determinada por otras cualidades físicas 
para mejorarla tendremos que trabajar cada una de ellas, dando 
más importancia al  equilibrio y  la coordinación (Capacidades 
perceptivo-motrices) y la fexibilidad (Capacidad motriz).

El equilibrio:

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 
contra la fuerza de la gravedad.

La coordinación:
La coordinación es el control neuromuscular del movimiento; la 
capacidad de controlar todo acto motor.

La fexibilidad:

La fexibilidad es la capacidad de extensión máxima de un 
movimiento en una articulación determinada.



   Esta cualidad viene determinada por 4 cualidades 
físicas básicas:

   

Una perfecta combinación entre estas cualidades 
nos permite poseer una buena agilidad:



o La velocidad para poder realizar rápidamente los 
ejercicios.

o La fexibilidad nos proporciona una mayor 
amplitud en nuestros movimientos, favoreciendo a 
la realización de los ejercicios.

o El equilibrio es necesario para controlar nuestro 
cuerpo en posiciones  no habituales y arriesgadas.

o Mediante la coordinación se regula el 
funcionamiento de nuestro aparato locomotor a 
través del sistema nervioso.


