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La forma de mejorar nuestra condición física es a través del desarrollo de las Cualidades físicas, y para ello, 

utilizaremos los sistemas de entrenamiento. Estos sistemas son métodos de trabajo que se producen en el 

organismo como consecuencia de estímulos (ejercicios físicos sistemáticos) a los que le sometemos y que 

provocan cambios en los sistemas corporales. Si los estímulos no son lo suficientemente intensos, no se 

produce mejora de la condición física porque el organismo no se tiene que adaptar a ellos de forma más o 

menos permanente. 

Existen dos parámetros para medir la cuantía de los estímulos: la intensidad del ejercicio y el volumen de 

trabajo (o cantidad): 

 La intensidad de un esfuerzo se mide mediante la toma de pulsaciones (frecuencia cardíaca), cuantas 

más pulsaciones tengas al finalizar el ejercicio, más intenso es el esfuerzo realizado. Por tanto un 

esfuerzo es: 

o De intensidad baja, cuando no superamos las 120 pulsaciones por minuto. 

o De intensidad media, cuando finalizamos el ejercicio entre 120-160 

o De intensidad submáxima, cuando al terminar tenemos entre 160-180 

o De intensidad máxima, cuando superamos las 180. 

En términos generales no se producen mejoras en la condición física si no trabajamos por encima de la 

intensidad media, es decir, más de 140 pulsaciones por minuto dependiendo del nivel del deportista. 

 El volumen, es la cantidad de trabajo que realizamos. Se puede medir a través de distintos 

parámetros, como el tiempo de realización de un ejercicio, el espacio recorrido o las repeticiones de 

un ejercicio. 

CAPACIDADES BÁSICAS BÁSICAS: 

LA RESISTENCIA. La resistencia es la capacidad de sostener esfuerzos de más o menos intensidad el mayor 

tiempo posible. 

Los principales órganos implicados en el trabajo de la resistencia son: el corazón como órgano central del 

sistema circulatorio de la sangre (es el motor de nuestro cuerpo) y los pulmones que son los encargados de la 

respiración, los cuales permiten oxigenar la sangre para llevarla al resto del cuerpo. 

Los principales sistemas de entrenamiento para mejorar la resistencia son: 

 Sistemas continuos: se denomina así porque  no existen pausas entre los esfuerzos. 

 La carrera continua: es el entrenamiento continuo por excelencia, la aplicación del esfuerzo es 

durante un tiempo prolongado. El ritmo de trabajo es uniforme. Este método se utilizará sobre todo, 

al comienzo de la preparación física y también como medio de recuperación tras una lesión por ser 

un método general. 

 El Fartlek: Este método se caracteriza por el hecho de que producen cambios de ritmo durante su 

ejecución. Según aumentes el número de cambios de ritmo, la intensidad del esfuerzo será mayor. 

También podemos aumentar la intensidad incrementando el tiempo total empleado. Así pues, este 

método continuo se emplea tanto para el desarrollo de la resistencia aeróbica como para el de la 

resistencia anaeróbica. 

 Entrenamiento total: es una suma de carreras continua, cambios de ritmo, cuestas, juegos y 

ejercicios gimnásticos en los que están representadas las habilidades básicas (desplazamientos, 

saltos,..) En él se emplean diferentes materiales naturales, como troncos, piedras,.. *Otros: cross 

paseo,… 
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2) Sistemas fraccionados: Se denominan así porque el trabajo se produce con pausas de recuperación 

entre cada carrera. Dentro de estos tenemos: 

 El interval-training: es un sistema que consiste en fraccionar una distancia larga en distancias más 

cortas para aumentar la intensidad de la carrera. Es un entrenamiento que aunque puede adaptarse 

para mejorar la resistencia aeróbica su diseño favorece el desarrollo de la resistencia anaeróbica. 

Consisten en esfuerzos repetitivos de intensidad submaxima (75-90%) separadas por pausas de 

recuperación. Es este aspecto de la pausa de recuperación “llamada pausa útil” lo que caracteriza a 

estos métodos. Las mejoras se producen en esta fase de recuperación, que para este método la 

pausa de recuperación es incompleta (no se puede bajar de 120 pulsaciones por minuto antes de 

comenzar la siguiente repetición) 

 

3) Sistemas mixtos: son una mezcla de los dos anteriores, dentro de estos tenemos: 

 

 Circuitos: Se trata de realizar cierto número de ejercicios (de 8 a 12) organizados en estaciones o 

postas por las que pasan todos los participantes. Características: son ejercicios sencillos dirigidos a 

grandes masas musculares; cada ejercicio se repite cierto número de veces, o por tiempo de 

ejecución; la recuperación entre ejercicios es de 20-30 segundos, y entre series es de 3 a 5 minutos 

dependiendo del objetivo del circuito. Con el trabajo de resistencia aeróbica mejoramos el sistema 

respiratorio así como se produce un aumento del tamaño del corazón en volumen. Con el trabajo de 

resistencia anaeróbica (mucha intensidad y poca duración) provoca un aumento (en grosor) de la 

pared del músculo cardíaco (corazón) Cuanto más grande y fuerte sea el corazón, mayor cantidad de 

sangre podrá bombear en cada pulsación. 

 Sistema por repeticiones: consiste en realizar un número de repeticiones reducido de una distancia o 

diferentes distancias a intensidades muy elevadas donde la pausa de recuperación es casi completa 

(95%). Ej. Realizar un número pequeño de repeticiones de 100 metros lisos a la máxima velocidad 

con su periodo de recuperación que le permita realizar la otra repetición con intensidades similares. 

Con el trabajo de resistencia aeróbica mejoramos el sistema respiratorio así como se produce un aumento del 

tamaño del corazón en volumen. Con el trabajo de resistencia anaeróbica (mucha intensidad y poca duración) 

provoca un aumento (en grosor) de la pared del músculo cardíaco (corazón) Cuanto más grande y fuerte sea 

el corazón, mayor cantidad de sangre podrá bombear en cada pulsación, disminuirá de la frecuencia cardíaca 

en reposo Y aumentará la hemoglobina en la sangre, con lo que mejora la función de transporte de oxígeno. 

 

LA FLEXIBILIDAD. 

2. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO. 

Si contamos con una buena flexibilidad, la amplitud de los movimientos de nuestro cuerpo será mayor. Por 

ejemplo: cuando corremos, nuestra cadera se abre lo suficiente, nuestras zancadas serán más amplias que si 

no tenemos flexibilidad en esa articulación, lo que significa avanzar más que con zancadas cortas. 

La flexibilidad general está determinada por el conjunto de las articulaciones, y la flexibilidad específica, por 

una articulación o grupo de articulaciones que actúan en la actividad física o gesto específico. 

Elasticidad es la propiedad que tiene el tejido muscular de recuperar su forma original después de haber sido 

deformado por la aplicación de una fuerza. 
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Extensibilidad o estiramiento es la variación que el músculo sufra por la aplicación de una fuerza. 

“Conseguiremos mayor potencia cuando el músculo sea capaz de contraerse y estirarse completamente, por 

lo tanto es fundamental el trabajo de flexibilidad” 

Los sistemas de entrenamiento más utilizados para mejorar la flexibilidad  son: 

2.1. AUTOESTIRAMIENTOS: (activo-estático) Debe ser realizado sin llegar a provocar sensación de dolor. 

Primero se realiza un estiramiento fácil (poco forzado) durante 10-30 segundos en una postura determinada. 

Poco a poco se va haciendo más cómodo mantener la postura, ya que los receptores musculares se vuelven 

insensibles en ese tiempo y se adaptan, además el denominado reflejo de inhibición que relaja el músculo. 

Después se avanza en la postura unos 2 o 3 centímetros más para mantener la nueva posición otros 10- 30 

segundos. 

La respiración debe ser lenta y controlada, debemos mantener relajado al resto del cuerpo y concentrarnos 

para recibir las sensaciones interiores. Debemos procurar encarecidamente mantener los músculos que son 

estirados en cada ejercicio, lo más relajados posible. 

2.2  ESTIRAMIENTOS PASIVOS (pasivo y estático): 

El procedimiento es similar pero es un compañero el que hace avanzar en la postura. Debe haber perfecta 

comunicación entre ambos y nada de bromas, para evitar pasar el límite dañino de estiramiento muscular. 

Podemos recomendar permanecer entre 15 segundos y un minuto por repetición y entre 2 y 3 repeticiones 

por ejercicio. 

2.3. LOS REBOTES (activo y dinámico): 

Este tipo de ejercicios activan el reflejo muscular al estiramiento, por lo que no son los más recomendables 

para desarrollar la flexibilidad, además de presentar ligeros riesgos de lesiones musculares. Sin embargo son 

ejercicios importantes para mejorar y mantener las cualidades elásticas del músculo y de los tendones, 

especialmente en referencia a sus capacidades de producción de fuerza explosiva mediante los denominados 

componentes elásticos y elástico –reactivo. Por todo ello, deben ser incluidos en el entrenamiento de 

velocidad y potencia. En cualquier caso, nunca llevaremos a cabo sesiones exclusivas de flexibilidad a costa 

de este sistema. 

2.4. MOVIMIENTOS ARTICULARES (activo y dinámico): 

Son ejercicios de movilización de las articulaciones y de los diferentes grupos musculares implicados en ellas. 

Se realizan oscilaciones, balanceos, circunducciones, rotaciones, flexiones, combinaciones de los anteriores, 

etc. Dichos movimientos no deben ser bruscos, aunque si pueden tener fases de aceleración y deceleración. 

Sirven para calentar en sesiones de entrenamiento, juego o competición, pero no representan un trabajo 

adecuado para sesiones de entrenamiento específico de flexibilidad, ya que al igual que los anteriores, 

provocan el reflejo muscular al estiramiento. 

Para comprender el entrenamiento que hemos de seguir para el desarrollo de la de la flexibilidad, se hace 

necesario conocer dos factores que influyen directamente sobre la respuesta muscular al estiramiento: 

1) Inervación recíproca:, los músculos trabajan de forma automatizada, rápida y de forma combinada. 

Los músculos suelen emparejarse según los movimientos que pueden realizar, en agonistas (el que se 

contrae para provocar un movimiento de una articulación) y antagonistas (el que se contraería para 

realizar el movimiento opuesto. 
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Por ejemplo el bíceps es el agonista durante la flexión del brazo y el tríceps es el antagonista, y viceversa 

durante la extensión del brazo.. ej dolor de espalda: abdominales (tensión musculatura abdominal y 

relajación lumbar). 

2) Reflejo miotático se trata de una respuesta refleja del músculo que es sometido a un estiramiento, 

cuando dicho músculo es estirado de forma brusca, este produce (de forma refleja) una contracción 

para evitar lesionarse en dicho estiramiento. Este mecanismo permite que no nos estemos 

lesionando constantemente durante acciones rápidas  

1. Una musculatura elástica es más resistente a las lesiones. Hay que tener en cuenta que los músculos 

nunca actúan aislados, a la acción de un músculo se opone la de su antagonista o contrario. Cuando el 

antagonista tiene la elasticidad adecuada se estira suficientemente en el mismo momento en que el principal 

se contrae por lo tanto no se producen roturas, están coordinados 

2. Las posturas viciosas producen deformaciones vertebrales. Estas se hacen permanentes cuando las 

articulaciones están rígidas y han perdido la flexibilidad. El sedentarismo origina a largo plazo una reducción 

de los movimientos 

3. Es importante trabajar la flexibilidad sobre todo cuando se trabaja la fuerza, porque el aumento de la 

masa y tono muscular puede suponer un deterioro a veces irreversible en la amplitud de los movimientos. 

4. Como norma general es más recomendable estirar y realizar ejercicios de flexibilidad diariamente 

durante unos quince minutos que dedicar dos o tres días a la semana únicamente. 
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TEMA 2: HÁBITOS NOCIVOS PARA LA SALUD 

2.1 SEDENTARISMO 

Hipócrates, el maestro de la medicina, dijo: “lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utilizase atrofia”. Esta 

misma idea la podríamos aplicar perfectamente al cuerpo humano. Así, a diferencia de las máquinas, que se 

desgastan con su uso, los organismos vivos aumentan su capacidad de adaptación cuanto más usan sus 

órganos. Por el contrario, cuando no se utilizan el cuerpo poco a poco se debilita y se deteriora. 

Precisamente, el concepto de sedentarismo hace referencia a la falta de ejercicios físico de las personas, 

que entre otras cosas produce: 

 

- Disminución de la eficiencia del corazón. 

- Aumenta el pulso y la presión arterial. 

- Propicia una mala circulación sanguínea. 

- Disminuye la disposición al trabajo. 

- Aumenta el estrés. 

- Favorece el exceso de peso.  

En Europa, se estima que, cada año, 400.000 nuevos niños se convierten en obesos. En España, el 40% de los 

escolares de 6 a 10 años tienen sobrepeso, mientras que, entre los adolescentes, uno de cada tres tiene 

sobrepeso y uno de cada 20 es obeso. 

También puede destacarse que sólo el 28% de los chicos y el 16% de las chicas españoles entre 12 y 17 años 

realizan la cantidad de actividad física recomendada para su edad, es decir, 60 minutos de ejercicio al 

conductas de ocio sedentario. Concretamente, y según datos en población española del Health Behaviour 

School Children Study, en torno al 44% de los adolescentes ve la televisión más de tres horas al día y un 

32,8% dedica entre una y dos horas al día a jugar con el ordenador. 

2.2 EXCESO DE PRÁCTICA FÍSICA 

La práctica del deporte es fundamental para mantener un buen estado de salud, sin embargo tanto la falta 

como el exceso de ejercicio físico resultan perjudiciales para la salud. El equilibrio es vital para que el 

organismo no se dañe. 

Así un exceso de ejercicio físico puede desencadenar en constantes lesiones musculares o articulares como 

consecuencia del sobreentrenamiento. Así mismo va a retrasar la recuperación muscular tras la práctica de 

actividad física. 

Algunos de los síntomas habituales que indican que estamos excediendo nuestros límites del organismo por 

exceso de práctica física son: cansancio continuo, pérdida de peso, dificultad para dormir o despertar, lenta 

recuperación de la frecuencia cardiaca tras el ejercicio, falta de coordinación en los movimientos, etc. 

 

Para evitar estos síntomas lo ideal sería: 
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- Practicar entre 3 y 5 sesiones semanales de actividad física, con una duración de 40 a 60 minutos. 

- La intensidad de los ejercicios debe ser la adecuada a vuestra edad (en caso de duda pregunta a tu 

profesor de E.F.). 

- Es primordial dejar algún día de descanso a la semana para permitir la recuperación muscular. 

- Hasta los 12-13 años no te especialices en ningún deporte (lo ideal es practicar una gran gama de 

juegos y deportes). 

 

2.3 CONSUMO DE DROGAS (ALCOHOL Y TABACO) 

Los efectos del tabaco sobre la salud y la calidad de vida aún se infravaloran demasiado a menudo y deben 

ser recordados para concienciar a los fumadores de los riesgos que corren y de los peligros que generan en 

las personas de su entorno. 

Los efectos del tabaco se ejercen disimuladamente en la mayoría de los órganos, mes tras mes, año tras 

año… 

Las personas que fuman algunos cigarrillos al día no están exentas de las consecuencias nefastas para su 

salud. No existen los “pequeños fumadores”: es la duración del consumo lo que es uno de los principales 

factores de riesgo. Las personas que fuman de 5 a 10 cigarrillos al día durante más de 20 años tienen el 

mismo riesgo. 

A continuación se presenta alguno de los innumerables problemas relacionados con la salud y belleza que 

ocasiona el consumo habitual de tabaco: 

1. Aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, las afecciones vasculares del corazón (como por ejemplo 

infarto de miocardio, hipertensión arterial, trombosis, etc. Antes de los 45 años, el 80% de las víctimas de 

infarto son fumadoras.). 

2. También se pueden observar algunos trastornos cerebrales: accidente vascular cerebral, hemiplejia 

y a veces incluso muerte cerebral. 

3. El tabaquismo es la primera causa de las enfermedades del aparato respiratorio tales como la 

bronquitis crónica y el asma. 

4. La aparición de arrugas debidas a una degradación de las fibras elásticas. 

5. Una tez menos resplandeciente, cerosa, un poco grisácea y rápidamente reversible tras dejar de 

fumar. 

6. El amarilleo de los dientes. 

7. Los fumadores presentan más anginas, rinofaringitis, laringitis y otitis (infección de garganta, nariz, 

laringe y oídos respectivamente). 

Tras ver todos los efectos negativos que provoca el tabaco sobre tu organismo, ¿crees que te mereces seguir 

“castigando” de esta forma a tu cuerpo por el simple hecho de disfrutar por un breve periodo de tiempo un 

simple cigarrillo? 

En cuanto al alcoholismo hay que decir que los efectos que ocasiona el alcohol en la salud pueden ser 

inmediatos, debido a que su absorción se produce desde el estómago y pasa directamente a la sangre, 
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llegando al cerebro y al sistema nervioso en pocos minutos o a largo plazo por favorecer el desarrollo de 

enfermedades como la cirrosis o encefalopatía hepática. Sus efectos inmediatos son: 

• Euforia y desinhibición, conductas que promueven su consumo sobre todo en jóvenes y adultos con 

baja autoestima, inseguridad o que suelen ceder a los retos de los compañeros. 

• Mareos con sensación de “bienestar”. 

• Náuseas y vómitos cuando se han excedido los niveles tolerados por cada persona. 

• Después de haber ingerido 2 o 3 copas te afectan los centros motores del cerebro y se inicia una 

marcha incierta con torpeza en otros movimientos. 

A las 3 o 4 semanas de su consumo habitual, se inicia una degeneración grasosa del hígado provocando una 

hepatitis alcohólica, que ocasiona insuficiencia hepática con graves consecuencias nutricionales. 

Si este tipo de intoxicación continúa, la degeneración del hígado se hace fibrosa y se presenta cirrosis 

hepática, enfermedad crónica que provoca una insuficiencia hepática gradual que provoca trastornos 

mentales severos como es la encefalopatía hepática, conductas violentes y puede conducir a la muerte. Si la 

persona sigue bebiendo, como el alcohol ya no puede ser metabolizado por el hígado pasa al cerebro 

provocando daño permanente, convulsiones y delirios. 

El alcoholismo además ocasiona gastritis, indigestión, úlcera estomacal, trastornos hormonales e impotencia 

sexual 

2.4 DOPING 

¿Qué es el doping? 

El doping es un tema, o mejor un problema, que ha traspasado las fronteras del ámbito estrictamente 

deportivo y ha llegado a otros núcleos sociales, al hombre de la calle. ¿Razones? Dos son las más 

convincentes. En primer lugar, el deporte va siendo una actividad más y más popular, tanto en el ámbito de 

participación como de seguimiento; es lógico que cualquier tema relacionado con él suscite interés y pase de 

inmediato a ser del dominio público. Y por otra parte, el problema del doping no es sino un reflejo de nuestra 

forma de vida, basada a diario en el medicamento que se utiliza para eliminar el dolor, para evitar la 

depresión, para aumentar la actividad; e incluso, con una aseveración más drástica, se puede considerar 

que el doping es un síntoma del actual problema de la droga en la sociedad. 

¿Por qué existe el Doping? 

Básicamente por una necesidad del deportista o de la organización que lo respalda de querer conseguir 

mejores resultados en el rendimiento físico. 

En nuestra sociedad, el medicamento no sólo se usa para combatir la enfermedad, sino también como ayuda 

en estados fisiológicos límites El deportista también recurre a ellos para estimularse o sedarse, aumentar su 

fuerza y masa muscular, su capacidad cardiaca, concentración, calmar la fatiga, incluso la provocada por su 

entrenamiento. En definitiva usa el doping para obtener el triunfo o para conseguirlo con menor esfuerzo. 

¿Qué hace en el cuerpo? 

El efecto buscado depende de la disciplina deportiva, para lo cual se utilizan una o varias sustancias 

específicas. Por ejemplo: si se quieren cambios morfológicos se usa hormona del crecimiento; quienes 

buscan aumentar la resistencia, mejoran la oxigenación de la sangre con beta bloqueadores como el 

salbutamol o la eritropoyetina (Epo); los esteroides y la creatina favorecen la fuerza y la potencia 
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muscular; otros productos elevan la concentración, disminuyen el dolor, ayudan a perder peso o tapan 

otras moléculas. 

¿Qué son los estimulantes? 

Son varios tipos de drogas que aumentan la actividad orgánica a través de sus efectos sobre el sistema 
nervioso central. A través de los estimulantes reducir la sensación de cansancio, mejorar la velocidad del 
ritmo cardiaco, quitar el apetito para perder peso y aumentar psicológicamente el deseo de competir .Están 
prohibidos porque produce agresividad, ansiedad, deshidratación, disminución de la circulación, aumento del 
gasto cardiaco de la presión arterial, arritmias cardiacas y también la muerte. 

¿Qué son las anfetaminas? 

Es un tipo de estimulante compuesto exclusivamente por tres drogas: la anfetamina, la dextroanfetamina y la 
metanfetamina. Cuando estas se toman, se experimenta casi inmediatamente un aumento de la velocidad 
del ritmo piensa que el oxígeno llegara más rápido al músculo y por ello se eliminaran más rápidos los 
productos de deshecho. Nada más lejos de la verdad, dado que su uso provoca ulceras, déficit de vitaminas, 
trastornos en el lenguaje, trastornos en el pensamiento, dalos renales, ataques cardiacos, arritmias 
cardiacas, accidentes cerebrovasculares y por último la muerte. 

¿Qué es la cocaína? 

Es un estimulante del sistema nervioso central. Se piensa que con su consumo se estimula la velocidad de 

reacción ante determinada acción. Lo que produce en realidad la cocaína es un aumento muy excesivo del 

gasto del corazón y respiratorio, provocando con esto alteraciones psicológicas, psicosis y por abusar de ella 

hasta la muerte. 

¿Qué es la cafeína? 

La cafeína también es un estimulante, que en condiciones naturales se encuentra en el café. Hay quienes 

sugieren que es beneficiosa para deportes de resistencia dado que al movilizar ácidos grasos nos brinda más 

energía. Lo que no aclaran que está prohibida porque produce deshidratación, aumenta la presión arterial, 

produce perdida de la coordinación, disminuye el apetito, provoca temblores, insomnio y en dosis elevadas 

provocan convulsiones nerviosas y la muerte. 

¿Qué son los diuréticos? 

Son drogas que se usan para bajar de peso rápidamente y para reducir los restos de otras drogas que se 

encuentran en la orina. Están prohibidos porque producen una peligrosa deshidratación, hipotensión arterial 

y calambres musculares debido a la excesiva eliminación de sales. 

¿Qué son los analgésicos narcóticos? 

Son drogas que eliminan el dolor y/o retardan la llegada de él. Producen una estimulación psicológica con un 

falso sentimiento de creerse invencible fundamentalmente en deportes de lucha. Están prohibidas porque 

producen una importante depresión respiratoria con la consecuente disminución del oxígeno en sangre. 

Además puede hacer que un deportista no reconozca una lesión y sea llevado a lesiones más graves. La más 

conocida es la heroína. 
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¿Qué son los anabólicos esteroides? 

Son hormonas sintéticas derivadas de la hormona masculina, llamada testosterona. Los anabólicos 

esteroides aumentan la fuerza, la resistencia y la agilidad. Provoca aumento del volumen del músculo para 

posibilitar una mayor cantidad de sesiones de entrenamientos. 

Aumenta el transporte de oxigeno con mayor capacidad aeróbica. Pero también poseen efectos muy 

perjudiciales que son enfermedades hepáticas y problemas coronarios. En los adolescentes provoca el cierre 

del cartílago de crecimiento de los huesos largos del cuerpo. 

¿Qué son los betabloqueantes? 

Son drogas usadas por los médicos para tratar enfermedades cardiacas, para disminuir la presión arterial y 

disminuir la frecuencia cardiaca elevada. Están prohibidas porque fueron utilizadas en deportes como el tiro 

para calmar los nervios y mejoras el pulso. 

¿Qué pasa con el alcohol y el tabaco? 

El consumo de alcohol por parte de un deportista no está prohibido porque no aumenta ni mejora la 

condición física de un deportista sino todo lo contrario. Se sabe que el alcohol es un gran depresor del 

sistema nervioso central y afecta el funcionamiento de la coordinación. Un deportista que posee alcohol en 

la sangre tiene menor tiempo de reacción ante una acción deportiva, menor fuerza, menor resistencia, 

menor velocidad, nula coordinación muscular y del lenguaje. 

Con respecto al tabaco, su consumo no está prohibido por los mismos motivos que el alcohol. Su consumo en 

el deportista provoca una disminución de su capacidad pulmonar total y disminuye la llegada de oxígeno a 

los músculos entre otras cosas. 

 


