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UD	11	LA	CONDICIÓN	FÍSICA	Y	LA	SALUD	

La condición física es la capacidad de energía y  de vitalidad, que permite a las personas hacer 
sus tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, a la vez que ayuda a evitar 
enfermedades y lesiones resultantes del sedentarismo.  

Está determinada principalmente por las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, y  
flexibilidad), pero también se ve influida por la velocidad, equilibrio, coordinación, agilidad… 

En esta unidad, practicaremos ejercicios de Velocidad, que si recordamos se subdivide en: 

- Velocidad de reacción: capacidad de reaccionar ante un estímulo 
determinado, ya sea visual, acústico o táctil, en el menor tiempo 
posible.   

- Velocidad gestual: capacidad de realizar un movimiento determinado con una o varias 
partes del cuerpo en el menor tiempo posible. 

- Velocidad de desplazamiento: capacidad para recorrer un espacio en el 
menor tiempo, depende principalmente de la fuerza de impulso y de la 
frecuencia de movimientos.   

Trabajadas ya las capacidades físicas de forma independiente, veremos 
algunos Métodos de entrenamiento o Actividades globales de la condición física: 

Entrenamiento total: también conocido como “Cross Paseo”, es un sistema de trabajo, 
que persigue el desarrollo de todas las capacidades físicas: no solo incide en la resistencia, sino 
que, la fuerza,  velocidad, equilibrio, agilidad, van a ser desarrolladas, a través de diferentes 
ejercicios integrados en la sesión de entrenamiento; normalmente, en la naturaleza, utilizando 
para ello medios naturales, como cuestas, troncos, piedras, saltos de setos… o bien en parques o 
jardines de la ciudad, aprovechando bancos, columpios, vallas… 

Circuito Oregon y Oberon: circuitos que provienen del atletismo y consisten en 
intercalar tramos de carrera de 100 m, con ejercicios de fuerza resistencia como fondos, 
sentadillas, abdominales, lumbares, rodillas al pecho… 

Bodypump: aunque también presenta otros nombres 
comerciales, consiste en la combinación de  gimnasia aeróbica 
con ejercicios de fuerza-resistencia coreografiados. Esta 
actividad implica un trabajo aeróbico elevado, además de un 
gasto calórico alto y se tonifican los músculos de forma global. 

 

El entrenamiento total 
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La condición física y la salud: ambas están muy relacionadas y condicionadas por multitud de 
factores como ausencia de enfermedades o lesiones, los hábitos de vida, la alimentación, la 
composición corporal… Y, por supuesto, por las capacidades físicas básicas (fundamentalmente 
fuerza- resistencia, resistencia aeróbica y flexibilidad). 

 El Ministerio de Sanidad (2015) y la Organización mundial de la Salud (OMS 2010) 
recomiendan, como mínimo, la siguiente cantidad de actividad física para adolescentes: 

ü Un mínimo de 60 minutos de actividad física de intensidad moderada todos los días o 3 
días por semana de actividad física de intensidad alta. 

ü Deben añadirse, 3 veces por semana, actividades para aumentar la fuerza y resistencia 
muscular, reducir el tiempo de pantalla a menos de 2 horas al día y fomentar las 
actividades al aire libre y el transporte activo. 

¿Cómo podemos organizar una semana de actividad física?  

Lo primero es elegir actividades que nos gusten y adaptadas a nuestro estado, alternar sesiones 
de diferentes capacidades físicas permitiendo que el cuerpo descanse, se recupere y adapte. 
Recordad, siempre incluiremos calentamiento y vuelta a la calma (no olvidéis los estiramientos), 
Veamos tres ejemplos: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
20min 

Carrera 
Continua 

Circuito 
F-Resist 

6 Estaciones 

30 min 
Natación 

Circuito 
F-Resist 

6 Estaciones 
 

 Bici 1 hora  

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Circuito 
F-resist 

6 estaciones 
+Flex. 

45 min 
Entrenar 
Fútbol 

Circuito 
F-resist 

6 estaciones 
+ Flex. 

45 min 
Entrenar 
Fútbol 

 Partido 
Fútbol 90 

min 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Clase 45 min 
Baile o 

Aerobic 
 

Clase 
Bodypump 

 Clase 45 min 
Baile o 

Aeróbic 

Clase 
Bodypump 

 2 h 
Senderismo 

Actividades para casa: Diseña tu propia semana de Actividad Física: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
 
 
 
 

      

	


