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TEMA 1.- LA RESISTENCIA 
 

 1.1.- DEFINICIÓN 
 

   Cuando decimos que una persona es resistente nos estamos refiriendo a que es capaz 

de soportar un esfuerzo físico durante largo tiempo; deportes como el ciclismo, el 

maratón o el esquí de fondo exigen, en quienes los practican, una gran resistencia. 

   Podemos conseguir un mejor desarrollo de nuestro organismo mediante el 

entrenamiento de la resistencia: el corazón aumenta de tamaño y es así capaz de 

bombear más cantidad de sangre, aumenta igualmente la capacidad de nuestros 

pulmones y se desarrolla el sistema circulatorio, que es el encargado de llevar el 

oxígeno y los nutrientes a los músculos para producir energía. 

 

   
 

   Te encuentras en una edad en la que tu organismo está en pleno desarrollo; el trabajo 

de resistencia te ayuda a que dicho desarrollo sea óptimo. Un corazón sano garantiza 

un estado de forma que repercutirá beneficiosamente es tu salud para el resto de tu 

vida, por eso es importante que comiences ya a trabajar tu resistencia y, con ello, te 

asegures una buena salud. 
 

<< Podemos definir la resistencia, de forma general, como la capacidad de 
soportar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante un tiempo 
prolongado>>. 
 
 

 1.2.- TIPOS DE RESISTENCIA 
 
   Vamos a hacer una clasificación y distinguir tipos de resistencia en función de la 

actividad que vayamos a realizar. Podemos clasificar la resistencia conforme a dos 

aspectos: participación muscular y obtención de la energía. 
 

a)Según la participación muscular: 
 Podemos clasificar la resistencia en función de la musculatura que participa en 

el esfuerzo. Un esquiador de fondo usa prácticamente toda la musculatura de su 

cuerpo, mientras que un piragüista utiliza fundamentalmente la musculatura de la 

parte superior del cuerpo. 
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Hablamos de resistencia general o global cuando la mayor parte de 

la musculatura del cuerpo interviene en el esfuerzo. 

 

 

Hablamos de resistencia específica o local cuando la musculatura 

implicada supone menos de un cuarto de la total. 

 

 

 

 
b)Según la obtención de la energía: 

 

Resistencia aeróbica: 

   Hablamos de resistencia aeróbica cuando llega el oxígeno necesario para que se 

produzca la energía que precisamos. Es lo que llamamos un equilibrio en el consumo 

de oxígeno, es decir, hay suficiente oxígeno, aportado a través de la respiración. 

   La duración de este tipo de actividades oscila entre los 4 minutos y 1 hora (en 

algunos casos, como el maratón, 2 ó 3 horas). Cuanto más dura el ejercicio, más 

ácidos grasos consumimos. Una de las mejores formas para perder peso haciendo 

ejercicios es correr de forma suave en periodos de 15 a 30 minutos 2 ó 3 veces a la 

semana. De esta forma quemas las grasas superfluas. 

   Los deportes en los que predomina la resistencia aeróbica son las carreras de fondo, 

el esquí de fondo, la natación o el ciclismo. En el maratón o el esquí de fondo un atleta 

puede perder 3 ó 4 kilos de peso en una prueba. 

 

Resistencia anaeróbica: 

   Se da en los casos en que el oxígeno aportado a través de la respiración es 

insuficiente; a esta falta de oxígeno que el organismo deberá recuperar después del 

esfuerzo se la denomina deuda de oxígeno. Cuando ésta es muy grande, debemos 

parar el ejercicio.  

   La falta de oxígeno provoca que se genere ácido láctico, que será el 

causante de la fatiga. En este caso el esfuerzo es muy grande 

(superamos las 170 pulsaciones por minuto) y no se puede mantener 

más allá de 3-4 minutos aproximadamente. Las carreras de 400 y 800 

metros son las pruebas características de resistencia anaeróbica.  

 

 
 1.3.- EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA EDAD 
   Si hablamos de la resistencia, fundamentalmente de la aeróbica, a partir de los 8-9 
años se inicia una mejora que puede detenerse e incluso retroceder hacia los 12-13 

años. Esto es debido a que se inicia la pubertad. Posteriormente sigue aumentando 

hasta alcanzar sus valores máximos hacia los 21-23 años, manteniéndose y empezando 

a decrecer lentamente hacia los 28-30 años. 
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El entrenamiento de la resistencia anaeróbica debe ser 

posterior al de la aeróbica. A estas edades debe 

centrarse en el desarrollo de esta última.  

   En general, las características del trabajo de 

resistencia aeróbica a tu edad son:  
� Los esfuerzos deben ser de una intensidad media y poder soportarse con relativa 

comodidad. 

� La frecuencia cardiaca no ha de sobrepasar las 170 pulsaciones por minuto. En 

algunos casos puede ser mayor, pero, si  ocurre, consultar al profesor. 

� El ritmo respiratorio no debe ser muy alto. 

� La duración de los ejercicios debe ser prolongada (entre 10-30 minutos). 

� Debe haber sensación de cansancio al finalizar, pero sin llegar a sentir una gran 

fatiga. 

 
 

 1.4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
 

Podemos clasificar los sistemas de entrenamiento para  desarrollar  la resistencia en: 

• Sistemas continuos: Se denomina así porque prácticamente no hay pausas. 

Tienen una duración de trabajo larga y una intensidad baja o media.  

• Sistemas fraccionados: En estos sistemas, los períodos de actividad tienen una 

duración relativamente corta y están separados por pausas para recuperarse. La 

intensidad de trabajo es mayor (al durar menos tiempo los trabajos y poder 

descansar entre actividad y actividad). 

• Sistemas mixtos: Combinan características de los dos tipos anteriores. Dentro 

de ellos veremos el sistema de entrenamiento en circuito.  

 
 1.5.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO MÁS COMUNES 
 

La carrera continua 
   Es correr sin interrupción una distancia o durante un tiempo determinado. Hay que 

realizar toda la carrera a la misma intensidad. Tiene que existir equilibrio entre la 

aportación y el consumo de oxígeno. La intensidad del trabajo la determinará el 

número de pulsaciones por minuto, que se situarán entre 130-180 puls/min. Mejora la 

resistencia aeróbica. 

Para medir la intensidad de un esfuerzo debemos controlar las pulsaciones del 

corazón. Es muy fácil: presionar ligeramente con los dedos de la mano (no el pulgar) 

sobre la arteria (muñeca) o la carótida (cuello), o sencillamente, la mano sobre el 

corazón. Cuentas el número de latidos del corazón durante 6 segundos y, para saber 

las pulsaciones por minuto, multiplicas por 10. En general, el número máximo de 

pulsaciones, que no deberíamos sobrepasar, es el de 220 puls/min menos la edad. 
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El Fartlek 

   Se describe como un juego de ritmos y distancias. Se diferencia de la carrera 

continua en que incorpora cambios de ritmo. Durante el esfuerzo se cubren tramos 

suaves, fuertes, subidas y series; en medio, períodos caminando o trotando. Las 

mejoras se deben a los cambios de velocidad del deportista. Mejora la resistencia 

aeróbica y la anaeróbica. 

El paseo-cross 
   Es una mezcla de carrera, marcha y ejercicios gimnásticos. 

Normalmente se practica en circuitos preparados. Por ejemplo: 

correr a una intensidad media, parar, realizar unos ejercicios, 

volver a correr, luego unas subidas fuertes, unos juegos, algunas 

series de intensidad media-alta para acabar corriendo de forma 

suave. Mejora la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Los demás 

ejercicios o juegos pueden mejorar otros grupos musculares 

específicos y también otras cualidades (fuerza o flexibilidad). 

 

    

El Interval-training 

   Consiste en correr distancias de 100 a 400 m entre 10 y 50 veces, a una intensidad 

media y con descansos de 30 segundos a 2 minutos. Lo más importante de este 

método son los descansos, ya que deben ser activos. Tienen que realizarse caminando 

o trotando, nunca sentados o parados. Es importante seguir el ritmo establecido de 

pulsaciones. Hay que empezar una repetición entre 120 y 140 pulsaciones/minuto y al 

acabar, no pasar de 190 (ideal de 175 a 185 p/m). 

El entrenamiento en circuito 
   Es un método de entrenamiento muy efectivo. Consiste en un conjunto de ejercicios 

(estaciones) que hay que realizar en un orden determinado (circuito). Hay varias 

personas trabajando al mismo tiempo que realizan entre 6 y 12 estaciones de trabajo, 

con una recuperación activa entre dichas estaciones. 

 

Los ejercicios de cada estación tienen que ser fáciles de ejecutar y 

deben permitir el trabajo de distintos grupos musculares, de forma 

alterna. Se realizan dos o tres vueltas de trabajo y se descansa de 1 a 3 

minutos entre las vueltas. 

   Hay dos tipos de circuito: a tiempo fijo (un minuto por estación, por ejemplo) o a 

repeticiones fijas (20 repeticiones por estación, por ejemplo).Según cómo se 

programen las estaciones y la intensidad del trabajo, se puede mejorar la resistencia 

aeróbica, la anaeróbica, la fuerza, la flexibilidad, etc 
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Otras formas de desarrollar la resistencia 
 
   Se puede mejorar la resistencia aeróbica jugando al fútbol, balonmano, tenis, 

baloncesto, practicando la natación, el excursionismo o el submarinismo; participando 

en carreras de orientación, de atletismo, etc. En todos estos deportes y en otros, la 

única exigencia es moverse con continuidad y a una intensidad media (de 130 a 170 

pulsaciones/minuto). Otras posibilidades son: 

-Pasear por el campo, subir pequeñas montañas o colinas, correr por el bosque. 

-Pasear en bicicleta. 

-Caminar. En trayectos cortos, no coger el autobús. 

-Subir escaleras. No coger el ascensor. 

-Correr por la arena o cerca del agua en la playa. 

-Nadar.  

-Hacer Aeróbic. 

-Saltar con una cuerda de muchas maneras diferentes. Etc. Etc. 

 

1.6.- CONSEJOS ÚTILES 
 

1. Calienta antes de empezar el trabajo de resistencia. 

2. Repasa tu equipo. Debe ser cómodo. El calzado y los 

calcetines son importantes. 

3. Vigila las condiciones ambientales. No es conveniente 

correr a pleno sol con altas temperaturas. Si hace frío, 

abrígate. 

4. Procura no tomar de golpe bebidas muy frías. Tienes que 

beber sin sufrir sed y a pequeños sorbos. 

 

 

5. Busca lugares idóneos para correr. La ciudad y la contaminación no son 

aconsejables. 

6. Si tienes algún problema físico, acude al médico y consúltaselo. 

7. Si has trabajado mucho un grupo muscular, estíralo. Relajarás así aquellos 

músculos. 

8. Es importante la higiene después de ejercicio. Te encontrarás mejor. 

9. Persigue la constancia o la continuidad. El trabajo aislado y extenuante no 
es bueno. 

10. Escucha a tu cuerpo, siempre te avisa cuando has hecho algo incorrecto. 

11. Acostúmbrate a correr a un ritmo cómodo; comienza con 5 o 10 minutos y, 

poco a poco, ve aumentando. Con un poco de voluntad, mejorarás 

progresivamente. ¡Muévete! 
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TEMA 2.- LA VELOCIDAD 
2.1.- DEFINICIÓN DE VELOCIDAD 

 

   La física define la velocidad (v) como la capacidad de recorrer una distancia (e) en el menor 

tiempo (t) posible: 

                                  v = e/t 
   La velocidad participa de los dos grandes grupos en los que se clasifican las cualidades o 

capacidades motrices: las capacidades condicionales, determinadas por los procesos metabólicos, y 

las capacidades coordinativas, determinadas por los procesos de dirección del sistema nervioso 

central; por tanto, diremos que la velocidad es una cualidad neuromuscular. 
   Partiendo de los conceptos anteriores, definiremos la velocidad como una capacidad 
neuromuscular que permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Podemos 

distinguir, pues, dos fases en este proceso, que corresponden a la actuación de los dos sistemas en 

funcionamiento: el sistema nervioso y el sistema muscular. 

  
     * El sistema nervioso capta y trasmite estímulos 
Para cualquier movimiento, el sistema nervioso recibe una señal a través de los sentidos y la envía, a 

través de las vías sensitivas (nervios), a los centros superiores (cerebro); allí se analiza la señal y se 

envían órdenes o estímulos a los músculos para que inicien la contracción muscular. El tiempo 

empleado en este proceso interno no visible se denomina tiempo de latencia. 
 

     * El sistema muscular ejecuta el trabajo mecánico 
Cuando el impulso nervioso llega al músculo, éste reacciona según el mensaje recibido y todo el 

proceso interno empieza a manifestarse de manera externa. En este momento el músculo de contrae, 

las palancas empiezan a funcionar y podremos apreciar el movimiento. El tiempo transcurrido entre 

al recepción del estímulo en los músculos y la manifestación externa del movimiento se denomina 

tiempo de reacción.     

2.2.- TIPOS DE VELOCIDAD 
 

   Denominaremos velocidad de reacción a la suma del tiempo de latencia y el tiempo de reacción. 

Un ejemplo claro lo tenemos cuando el juez da la salida en una carrera. Desde que suena el disparo 
de salida hasta que empieza el movimiento, el cuerpo tarda un cierto tiempo, que debe ser el mínimo 

posible, en tener una buena velocidad de reacción. 

   Denominaremos velocidad de movimiento a la capacidad de realizar un movimiento determinado 

en el menor tiempo posible. Cuando es un gesto o implica un segmento o una parte del cuerpo, 

hablamos de velocidad gestual o segmentaria. Si el movimiento es un desplazamiento y atañe a 

todo el cuerpo, se trata de velocidad de desplazamiento. 



 8 

  

2.3.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD 
 

   Existen una serie de aspectos que afectarán a los resultados individuales y a la mejora de nuestro 

nivel de velocidad: 

* La genética. Para poder ser un gran velocista hay que haber nacido con un 
porcentaje de fibras blancas superior al de rojas. Es el factor principal y 

definitorio. Si no es así, mejor dedicarse a un deporte de resistencia. Con el 

entrenamiento tan sólo podemos modificar mínimamente nuestro porcentaje 

de fibras.  

        “EL VELOCISTA NACE Y EL FONDISTA SE HACE”  
* La coordinación y la técnica condicionará enormemente nuestro grado de velocidad. 

                    “VELOCIDAD = GENÉTICA + TÉCNICA + FUERZA” 
* El sexo. Debido a un mayor aumento de testosterona en los hombres, éstos alcanzarán unos 

mayores niveles de velocidad. 

* El sistema nervioso. Es básico a la hora de saber realizar el gesto en el momento adecuado. En 

una salida de 100 m es fundamental responder al disparo en el menor tiempo. 
     La velocidad de reacción en personas entrenadas puede ser el doble que en personas no entrenadas. Ante 
estímulos visuales, en los deportistas entrenados en prueba de velocidad el tiempo de reacción es de 0.10 a 
0.15 segundos y en individuos no entrenados, de 0.25 segundos. Ante estímulos auditivos, un velocista tarda 
de 0.05 a 0.08 segundos en reaccionar y un individuo no entrenado tarda de 0.15 a 0.18 segundos. 

* La longitud de las palancas: está claro que a mayor longitud aumentaremos la 

velocidad de desplazamiento, pero sin embargo puede ser perjudicial en la velocidad 

gestual o de reacción (menor coordinación en los más altos). 
El guepardo puede llegar a correr a una velocidad de 130 km/h. Es el 
mamífero más rápido del planeta y ha basado su evolución en un hecho: 
desarrollar al máximo esta capacidad para poder sobrevivir.  

 

2.4.- MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD 
Al entrenar la velocidad trabajaremos principalmente: 

• La velocidad de reacción, mejorando la atención y la concentración. 

• La potencia muscular, con sistemas de entrenamiento de la fuerza explosiva.                                       

• La velocidad-resistencia, con sistemas de entrenamiento de la resistencia anaeróbica. 

• La flexibilidad, mejorando la elasticidad muscular. 

• La frecuencia de contracciones, con la repetición de movimientos a la velocidad máxima y 

recuperaciones largas. 

• La técnica del movimiento. 
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Distintos ejercicios para mejorar la velocidad de reacción. 
 Los juegos pueden ser un medio muy útil para trabajarla 

variando las condiciones de ejecución: 

 
* Salidas de velocidad cambiando el estímulo (visual, auditivo, táctil...); por ejemplo, 10 salidas 

cambiando la señal auditiva + 15 m al 100%. 

* Salidas cambiando la posición (por ejemplo, 20 salidas: sentado, de pie, tumbado, pata coja, 

puntillas...). 

* Salidas con sonido molesto extra (por ejemplo, 15 salidas al tiempo que varios compañeros 

dificultan oír la señal). 

* Juegos de pareja, grupo... (por ejemplo, blanco y negro, pañuelo...). 

 

Distintos ejercicios para mejorar la velocidad de desplazamiento. 

 

  
 

Distintos ejercicios para mejorar la velocidad gestual 
 

 Realizaremos formas jugadas en las que nos aproximaremos al máximo a la acción original: 

 

* Realizar repeticiones del gesto técnico a la máxima velocidad (por ejemplo, lanzar balones 

rápidos al portero en el suelo, hacer 30 saltos de comba en 15´´...). 

* Realizar repeticiones del gesto técnico con variaciones del material. Se trata de variar el peso del 
objeto utilizado (un disco, una pelota...). Al disminuir el peso conseguiremos un incremento de la 

velocidad de ejecución y al aumentarlo, una mejora de la fuerza y por tanto de la velocidad. 


