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GIMNASIA BASICA
• Forma más generalizada y utilizada 

de la gimnasia.

• Es el hacer ejercicio.

• Es un medio y contenido de la E. F.

• Como medio es el más importante 
porque aparece en todo el sistema 
educativo y porque forma el hábito 

de la cultura física.
• Se encarga de: el desarrollo de las 

capacidades físicas, de la curva de 
esfuerzo de la clase, rendimiento 
físico.

• Entre sus fines: proporciona el 
nivel de energía, permite 
autoafirmarse,

genera convicciones de vigor, 
fuerza, salud y energía.

• Reconoce al ejercicio físico como 
medio fundamental para las 
transformaciones de condiciones 
de vida.



CONDICION FISICA

CONJUNTO DE 

CUALIDADES 

ANATOMICAS, 

FISIOLOGICAS Y 

MOTORAS QUE 

REUNE UNA 

PERSONA, PARA 

PODER REALIZAR 

ESFUERZOS 

FÍSICOS 

DIVERSOS



DOBLE ENFOQUE DE LA 

CONDICION FISICA
• CONDICION FISICA-

SALUD:

su finalidad es cuidar, 

mejorar y potenciar un 

incremento de salud y 

calidad de vida.

(Currículo)

• COMO CONDICION 

FISICA-RENDIMIENTO

Persigue mejora global y 

especializada de 

capacidades y habilidades 

especializadas.

(Extracurrículo)



EFICIENCIA FISICA

• Es el resultado o producto 

del condicionamiento 

físico, promueve el 

Proceso de Eficiencia 

Física, como el grado de 

cumplimiento de las 

normas institucionales de 

desarrollo físico 

establecidas en cada 

etapa y que no son más 

que las normas escolares 

de eficiencia física que el 

Estado establece.



APTITUD FISICA

• ES LA RELACION DE 

POSIBILIDADES 

ACTUALES DE UN 

SUJETO ENTRE UNA 

TAREA FISICA A 

REALIZAR Y LA 

CAPACIDAD DE 

REALIZAR LA MISMA.

• LA APTITUD FISICA ES 

MODIFICABLE MEDIANTE 

EL TRABAJO DE CADA 

UNA DE SUS 

CUALIDADES FISICAS.



CAPACIDADES 

CONDICIONALES
• SON CUALIDADES 

ENERGETICO-
FUNCIONALES DEL 
RENDIMIENTO QUE SE 
DESARROLLAN COMO 
RESULTADO DE LA ACCION 
MOTRIZ CONSCIENTE Y 
QUE AL MISMO TIEMPO 
CONSTITUYEN 
CONDICIONES DE ESAS 
ACCIONES MOTRICES Y DE 
OTRAS A DESARROLLAR.



CLASIFICACION DE LAS CAPACIDADES 

FISICAS

• Clasificación de Gundlach:

Capacidades Condicionales: fuerza, 

resistencia, velocidad.

Capacidades Intermedias: 

flexibilidad, reacción motriz simple

Capacidades Coordinativas: de 

aprendizaje motor, de dirección y 

control y capacidad de adaptación.

• Clasificación de Meinel:

Capacidades Condicionales: fuerza, 

rapidez y resistencia.

Capacidades Coordinativas: 

generales o básicas, especiales y     

complejas.

Capacidades de movilidad: 

flexibilidad



RESISTENCIA
• Es la capacidad para realizar una 

actividad física duradera sin 
disminuir su rendimiento.

• Tipos de Resistencia:

• DE CORTA DURACIÓN: mantiene 
un ritmo de trabajo en 
condiciones anaeróbicas en un 
espacio de 45 seg. Hasta 2’.

• DE MEDIA DURACION: mantiene 
un ritmo de procesos anaeróbicos 
alrededor de 2 a 8 minutos.

• LARGA DURACION: ritmo de 
trabajo bajo condiciones 
aeróbicas en un tiempo de más de 
8 minutos. Se distinguen dos 
tipos: Larga Duración I (8-30 
minutos) Larga Duración II (más 
de 30 minutos).



FUERZA
• Se concibe como la capacidad de 

superar cierta resistencia exterior 
con gran esfuerzo muscular.

• Tipos de fuerza:

• FUERZA MAXIMA: es la 
contracción neuromuscular para 
superar oposiciones externas o 
para variar la dirección de esas 
fuerzas externas.

• FUERZA RAPIDA: capacidad para 
vencer una oposición con una 
elevada rapidez de contracción.

• FUERZA RESISTENCIA: 
capacidad de resistencia al 
cansancio orgánico durante un 
rendimiento de fuerza de relativa 
larga duración.



RAPIDEZ
• Es la capacidad condicional indispensable 

para realizar bajo condiciones dadas, 

acciones motrices en el menor tiempo 

posible

• Tipos de Rapidez:

• RAPIDEZ DE TRASLACIÓN: capacidad de 

trasladarse de un lugar a otro en el menor 

tiempo posible.

• RESISTENCIA DE LA RAPIDEZ: la 

capacidad de no permitir el descenso de la 

velocidad o movimiento de traslación en 

una distancia corta o también como la 

capacidad de poder realizar una y otra vez 

movimientos rápidos en competencias de 

larga duración.

• RAPIDEZ DE REACCIÓN: capacidad que 

permite responder o actuar ante un 

estímulo en el menor tiempo posible.



FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD

• FLEXIBILIDAD: capacidad 

de poseer una gran 

amplitud de movimiento 

en las articulaciones.

• AGILIDAD:

Habilidad que se tiene 

para mover el cuerpo en el 

espacio. Capacidad de 

cambiar de posición y 

dirección del cuerpo en el 

espacio con velocidad



PRINCIPIOS QUE RIGEN EL 

CONDICIONAMIENTO FISICO
• DEL AUMENTO GRADUAL Y 

PROGRESIVO DE LA CARGA.

• DE LAS VARIACIONES 
ONDULATORIA Y CICLICA DE 
LA CARGA.

• DE LA CONTINUIDAD DEL 
PROCESO DE EJERCITACION

• DE LA DIFERENCIACION DE 
LA CARGA

• DEL SEGUIMIENTO 
EXTRACURRICULAR DE LA 
CARGA.



CARGA FISICA
• DOSIFICACION:

proceso de 

planificación y 

proporción de sus 

parámetros.

• CARGA DE 

TRABAJO: Valor del 

trabajo realizado 

durante la clase y su 

magnitud.

• CLASIFICACION:

carga externa, interna, 

máxima, límite



VALOR, MAGNITUD O NIVEL DE LA 

CARGA FISICA
• ES LA MEDIDA CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA DE LOS EFECTOS 
DE LA PRACTICA FISICA

• PARAMETROS: 

FRECUENCIA: periodización y 
sistematización de la práctica.

DURACION: tiempo que dura la 
aplicación de una carga física.

VOLUMEN: resultado de la 
duración y el número de 
repeticiones, cantidad de 
ejercitación.

INTENSIDAD: influencia de los 
estímulos en la unidad de tiempo o 
el porcentaje de carga de trabajo.

DENSIDAD: pausa entre la carga 
de trabajo y el período de 
recuperación.



FORMAS DE REGULACION DE LA 

CARGA DE TRABAJO
• 1o. Aumento o 

disminución del 

volumen de la carga.

• 2o. Aumento o 

disminución de la 

intensidad.

• 3o. Cambio de la 

densidad.




