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Resistencia

• La resistencia es la capacidad física que permite soportar y 
mantener un esfuerzo físico durante un tiempo prolongado 
retardando al máximo los efectos de la fatiga.



Tipos de 
Resistencia

En ocasiones debemos de utilizar los dos tipos de resistencia según 
demanda del ejercicio.

Según la cantidad de 
oxígeno que llegue              

a nuestro organismo, 
hablamos de dos tipos de 

resistencia:

Resistencia Aeróbica.
Resistencia Anaeróbica.



• Ejercicios de alta intensidad en
donde se produce un déficit e
incluso una falta de oxígeno,
debido a que el oxígeno que
nos entra no es suficiente para
nuestro organismo.

• Ejercicios muy cortos pero muy
intensos.

• Al ser un ejercicio muy intenso,
se demandará mucho oxígeno
y nuestro organismo no es
capaz de aportar todo lo que
se necesita.

•Ejercicios de baja intensidad en
donde el oxígeno que nuestro
organismo es capaz de aportar es
suficiente para cubrir las
necesidades del ejercicio que
realizamos.
•Con ella realizamos esfuerzos
prolongados pero de baja
intensidad.

Resistencia Anaeróbica 

Resistencia Aeróbica 



 Los ciclistas para aguantar las 
grandes etapas en bicicleta.
 El corredor de la maratón 

(42,195 kilómetros).
 El montañero para llegar a la 

cima de la montaña.
 Los nadadores de pruebas y 

entrenamientos largos.
 Los deportistas, como los 

jugadores de fútbol o 
baloncesto para aguantar 

todo un partido.

Sabes quién utiliza la resistencia…?



La resistencia es fundamental para casi todas las especialidades 
deportivas. 

También es importante para nuestras actividades cotidianas, 
como subir las escaleras, jugar con tus compañeros, llevar la 

compra del supermercado, etc…



Beneficios de la resistencia para la salud  

 Combatir el sedentarismo
 Mejora nuestro sistema inmunitario
 Combatimos la depresión
 Mejora nuestro sistema muscular y la capacidad de

metabolizar (en la resistencia se queman más grasas, se
consume más gasto energético mediante el uso de lípidos o
hidratos de carbono)



 Hipertrofia cardíaca (disminuyen nuestras pulsaciones en
reposo)

 Mejora nuestra capacidad de sueño
 Mejora nuestra calidad de vida
 Prevención de enfermedades cardiovasculares (obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades 
pulmonares)

 Prevención otras patologías 
A nivel osteoarticular (osteoporosis, artrosis, etc.)
 A nivel renal  A nivel endocrino (mejoran nuestras 

defensas…)
Prevenimos la aparición de cáncer



Frecuencia cardiaca

• La FC es un medio para poder 
mesurar y controlar la intensidad 
de los esfuerzos.

• Las pulsaciones podemos 
tomarlas en la arteria carótida 
(cuello) o radial (muñeca).



Frecuencia cardiaca
• A partir de aquí podemos obtener y determinar nuestra 

FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA. 
• La manera más simple de hallarla es mediante la siguiente 

fórmula: 

• De esta manera podremos determinar que la pulsaciones 
por minuto (ppm) que podemos emplear para esfuerzos 
aeróbicos recomendables en alumnos de ESO sería el 60-
80% de la Fcmax individual. 

• Esfuerzos superiores a la Fcmax se consideran anaeróbicos.

FCmax = 220 – edad 
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