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Fuerza

Es la capacidad que nos va a permitir vencer u oponernos a
una resistencia mediante la acción de nuestros músculos.

Acciones, ejercicios o movimientos 
como dar un salto, levantar un 

peso, empujar o tirar de algo, lanzar 
objetos, etc. son ejemplos de 

actividades donde  aplicamos la 
capacidad de la fuerza.



Tipos de Fuerza

FUERZA MÁXIMA

FUERZA EXPLOSIVA

FUERZA RESISTENCIA 



Es la mayor fuerza que podemos hacer con todos nuestros
músculos o con algunos de ellos para vencer (levantar,
desplazar) u oponernos a una gran resistencia (peso).
La velocidad con la que se levanta, se desplaza o se arrastra
lo que intentamos vencer, es muy lenta. Cuando intentas
mover el armario de tu habitación o levantas una maleta
muy, muy pesada, estás utilizando tu fuerza máxima.

FUERZA MÁXIMA



FUERZA EXPLOSIVA

Es la capacidad para vencer de forma muy rápida una
resistencia media o baja.

Se utiliza este tipo de fuerza en las actividades o deportes
donde se salta, se golpean o lanzan diferentes móviles.
También se conoce como POTENCIA.



FUERZA RESISTENCIA 

Es la capacidad para realizar muchas contracciones repetidas, no
demasiado intensas, soportando el cansancio que se va
acumulando sin que la acción que estás realizando pierda
eficacia.

Este tipo de fuerza también se conoce como RESISTENCIA
MUSCULAR



Beneficios y ventajas

 El efecto más apreciable del trabajo de fuerza es lo que se
conoce como hipertrofia muscular, es decir que aumenta el
diámetro de los músculos.

 Aumenta la capacidad de tendones y ligamentos a la
tracción.

 Protege y estabiliza las articulaciones evitando problemas
musculares y esguinces.

 Protege la columna vertebral, por donde discurre la médula
espinal, al desarrollarse los músculos de la espalda y los del
abdomen.



 Evitaremos deformaciones causadas por posturas incorrectas
adquiridas en la vida cotidiana.

 Con unos niveles aceptables de fuerza – resistencia,
podremos disfrutar de múltiples actividades de ocio:
senderismo, ciclo-turismo, natación, escalada ya que
nuestros músculos soportarán esfuerzos continuados y
repetidos sin tener que descansar demasiado.

 Nos recuperaremos antes después de una lesión o un
período largo de inactividad física.
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