
LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y LA SALUD: 

Las Capacidades Físicas Básicas: 

Las Capacidades Físicas Básicas constituyen los pilares sobre los que se construye la 
Condición Física, nos referimos a la Resistencia, la Fuerza, la Velocidad y la Flexibilidad que 
nuestro organismo es capaz de desarrollar. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de desarrollo 
de las mismas, mejor será nuestra Condición Física. 

 

 

 

 

 

 

 

Una buena condición física es indispensable para llevar una vida sana y energética. Por eso, 
debemos mantenernos en forma ya que el trabajo de las diferentes capacidades físicas mejorará el 
funcionamiento del organismo y nos ayudará a vivir de manera saludable. y en ausencia de 
enfermedades. 

Resistencia: Es la capacidad de nuestro organismo y mente para soportar esfuerzos de 
manera continuada. Es decir, aquella capacidad que nos permite realizar un ejercicio físico 
durante el mayor tiempo posible.  

Practicar actividades que potencien la resistencia es muy importante para la 
mejora de la condición física, para la salud y, en general, para la calidad de vida. Esto 
es así porque, entre otras razones, estas actividades mejoran la capacidad pulmonar 
y el funcionamiento del corazón, ayudan a controlar el peso… Además con mayor 
resistencia, realizamos con más energía y menor esfuerzo el trabajo, los estudios, 
los juegos... 

La Fuerza: Constituye la capacidad que tiene nuestro organismo para vencer o contrarrestar 

una determinada resistencia. El trabajo adecuado de fuerza  incide en el aparto locomotor y 

con ello mejora la postura corporal, la musculatura, los huesos y tendones                                     

e incluso del aspecto físico... 

La Flexibilidad: Constituye la capacidad que nos permite conseguir la mayor amplitud de 
movimiento posible. Y esta determinada por la movilidad articular y elasticidad 
muscular.  

La Flexibilidad es mayor al nacer y la vamos perdiendo en el desarrollo. Por eso, 
debemos trabajarla para mantenerla. Su trabajo incide también en el aparato 
locomotor: Con una musculatura más flexible, tendremos una mejor postura        

corporal, mayor calidad de movimiento, menor número de desequilibrios y lesiones… 



 

La Velocidad: La velocidad nos permite realizar un movimiento o una serie de ellos en el 

menor tiempo posible. Es una capacidad física más relacionada con el rendimiento deportivo 

que con la salud, aunque su trabajo también también influye y mejora nuestro organismo. 

Hay diversos tipos de Velocidad: Si se trata de responder ante un estimulo lo 

mas rápido posible, estaremos hablando de Velocidad de Reacción, al 

realizar un movimiento lo más rápido posible se trata de Velocidad gestual 

y la Velocidad de desplazamiento corresponde a aquella que permite 

movernos de forma rápida. 

La Salud y el ejercicio Físico: 

 Así vemos que el trabajo de las diferentes capacidades físicas, inciden en 

determinados órganos y sistemas, de forma general y a modo de resumen podemos concluir 

con los beneficios sobre el organismo y la parte psicológica del ejercicio físico, resaltando la 
importancia para mantener la Salud física y psicológica y prevenir posibles lesiones y 

enfermedades. 
 

 

 

 


