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CONCEPTO DE  FUERZA: 

• Es una capacidad que tiene menor influencia en nuestra salud 
que la resistencia y la flexibilidad, pero en cambio adquiere 
gran importancia en muchos deportes. Consideramos 
interesante explicarte algunas cosas sobre la 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.



• FUERZA MÁXIMA: Sería 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 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. Piensa actividades o deportes donde repitas muy seguido el mismo 
gesto y encontrarás aquellos en donde es necesaria la fuerza – resistencia. 
Este tipo de fuerza también se conoce como RESISTENCIA MUSCULAR



• 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 o se golpean o lanzan diferentes 
móviles. También se conoce como POTENCIA.



• Piensa cinco actividades o gestos deportivos donde se utilice 
la fuerza explosiva. 

Ejemplo: El salto de altura. Fíjate que tras  realizar una breve 
carrera de aproximación al listón, el saltador deberá contraer de 
forma explosiva, y en un brevísimo espacio de tiempo, los 
músculos de sus piernas  para elevarse lo más posible. Eso es la 
fuerza explosiva o potencia.



• 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. Para entendernos se hacen más 
gordos y se marcan más. 

• También 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.

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



• AUTOCARGAS: Trabajamos con el propio peso corporal y se 
puede utilizar material de apoyo como colchonetas, bancos, 
etc. Es el método más sencillo y el mejor para los 
principiantes. Cuando hacemos abdominales, sentadillas sin 
pesos añadidos, fondos de brazos, etc. estamos utilizando este 
método.



• SOBRECARGAS: En este método se trabaja con cargas 
adicionales externas a nuestro cuerpo. En las clases de EF 
utilizamos
• aparatos sencillos y/o pequeñas cargas: pesas de carga baja, balones 

medicinales, gomas elásticas. Normalmente trabajan la fuerza resistencia, 
aunque si le añadimos velocidad trabajan la fuerza explosiva

• trabajo por parejas: la resistencia a vencer, en este caso, es la fuerza o la 
oposición que ejerza nuestro compañero/a. Solemos hacer ejercicios de 
arrastres, empujes y cargas de compañeros



TRABAJO EN CIRCUITO:
• Colocamos distintas estaciones donde se realiza un ejercicio 

concreto y vamos pasando de una estación a otra. Entre 
estación y estación hay un pequeño descanso. 

• Al finalizar una vuelta completa al circuito, también se 
descansa. El número de estaciones y de vueltas varía en función 
del objetivo buscado, así como las repeticiones o el tiempo de 
trabajo. 

• En nuestras clases solemos colocar entre 6-8 estaciones y damos 
un total de 3 vueltas. El trabajo a realizar en cada estación es 
variable, nosotros solemos realizar ejercicios de fuerza 
resistencia y fuerza explosiva. 

• Cuando trabajamos en circuito es importante, a nivel escolar, 
respetar la alternancia muscular, esto es, no trabajar el mismo 
grupo muscular en dos estaciones seguidas. Los circuitos pueden 
ser:



• circuitos por tiempo: Son los que utilizamos en nuestras sesiones. En cada 
estación se realiza el ejercicio durante un tiempo determinado, habrá 
gente que haga un número de repeticiones mayor que otros, pero todos 
acaban al mismo tiempo.

• circuitos por repeticiones: Se pasa de una estación a otra cuando se haga 
un número determinado de repeticiones. No los solemos utilizar porque si 
no acabamos todos al mismo tiempo es probable que haya "atascos" en 
determinadas estaciones.



• Buscar que otros tipos de fuerza existen y describirlas.

• Buscar otros métodos de entrenamiento de la fuerza y en qué 
consisten.

• Realizar 3 métodos de entrenamiento de la fuerza. 

• Escribe que ejercicios realizaste y cuáles fueron los más fáciles 
y difíciles de ejecutar.

• Comenta cual de los métodos te gusta más y porqué?  

PD: Registrar respuestas en su cuaderno, al igual que sus 
preguntas o dudas.
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