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I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a la cualidad física de la VELOCIDAD. 

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o un cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Cualidad física de Velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 

 

mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


IV. Actividades 

 

1) Lee atentamente la siguiente información: 

CONCEPTO DE VELOCIDAD. 

La velocidad es una de las capacidades 
físicas más importantes en la práctica de 
cualquier actividad física de rendimiento. 
La rapidez de movimientos en las 
acciones deportivas es primordial, ya que 
la efectividad en su ejecución depende, 
en gran medida, de la velocidad con la 
que se realice. Es la capacidad física que 
nos permite llevar a cabo acciones 
motrices en el menor tiempo posible. 

De manera genérica, podemos decir, que la velocidad aumenta en función de 
la fuerza. A los 23 años, aproximadamente, habremos alcanzado el 100% de 
nuestras posibilidades ante esta capacidad. La velocidad se desarrolla, como 
vemos, a muy temprana edad, pero hemos de decir que, tras la flexibilidad, es la 
capacidad que se va perdiendo más deprisa, pues se produce una pérdida 
progresiva a partir de los 25 años. 

La velocidad se puede manifestar de varias formas: como la distancia recorrida en 
un tiempo determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un 
estímulo (velocidad de reacción) o como la realización de un gesto (velocidad 
gestual). 

También debe tenerse en cuenta si el movimiento abarca a todo el cuerpo, como en 
la velocidad de desplazamiento, o sólo a una parte, como en la velocidad gestual. 
La velocidad de reacción puede implicar tanto a una parte como a todo el cuerpo. 

En aquellas actividades en las que la velocidad es un factor determinante, puede 
serlo de forma directa o indirecta. 

 Es un factor directo cuando se busca la velocidad máxima, como sucede en la 
relación al disparo en una salida de 100 metros. 

 Es un factor indirecto cuando se busca la velocidad óptima que permita la 
utilización de la máxima fuerza posible, como, por ejemplo, en el salto largo. En 
este caso, un aumento de la velocidad no conlleva necesariamente una mejora del 
rendimiento. 

 

 



3. FACTORES QUE CONDICIONAN LA VELOCIDAD. 

 Factores fisiológicos. Desde el punto de vista fisiológico dos serían los factores 
fundamentales que determinaría el grado de velocidad: 

 

a. Factor muscular. Está directamente relacionado con la velocidad de contracción 
del músculo, y queda determinado por: 

Los factores limitados y que no se pueden mejorar como: 

 La longitud de la fibra muscular y su resistencia. 

 La viscosidad del músculo. 

 La estructura de la fibra muscular: en todos los músculos existen dos tipo de 
fibras musculares, las rojas o de tipo I, capaces de mantenerse activas durante 
largos periodos de tiempo, y las blancas o de tipo II, que son rápidas y sólo 
soportan esfuerzos cortos. La mayor cantidad de éstas últimas caracteriza a 
los sujetos veloces. 

Los factores ilimitados y que se pueden mejorar, como: 

 La tonicidad muscular. 

 La elongación del músculo. 

 La masa muscular: en los últimos años se ha convertido en un factor clave y 
cada vez más se tiende, en actividades físicas de velocidad máxima, a la 
persona potente, fuerte y musculosa. 

 

b. Factor nervioso. Para que se realice la contracción muscular, se necesita la 
participación del sistema nervioso para transmitir el impulso desde los receptores 
periféricos al cerebro y la respuesta de éste a las fibras musculares. 

 

 Factores físicos. Existen diversos factores de tipo físico que pueden condicionar 
la velocidad, entre ellos estarían: 

a. La amplitud de zancada. 

b. La coordinación neuromuscular. 

c. La estatura. 

d. El peso. 

e. La edad. 

 

 

 

 



4. TIPOS DE VELOCIDAD. 

Según Grosser (1992), existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la 
velocidad: las puras y las complejas. 

Existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras: la velocidad de reacción, 
la velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual. 

Velocidad de reacción. 

Es la capacidad de responder a un 
determinado estímulo en el menor tiempo 
posible, como, por ejemplo, en la parada de 
un portero o en el disparo de salida de una 
carrera de 100 metros. 

Este tipo de velocidades está caracterizada 
por aspectos marcadamente hereditarios y 
es poco influenciable por el entrenamiento.  

Velocidad de desplazamiento. 

Es la capacidad de recorrer una distancia en 
el menor tiempo posible, como, por ejemplo, 
la prueba de 100 metros braza en natación. 

En este tipo de velocidad, hay un 
desplazamiento de todo el cuerpo mediante 
la repetición continua de las acciones 
motrices que intervienen en los gestos 
técnicos (braceo y pateo de nadador).  

Velocidad gestual. 

Es la capacidad de realizar un movimiento 
con una parte del cuerpo en el menor tiempo 
posible, como, por ejemplo, en un 
lanzamiento a portería en balonmano o en 
un golpe de revés en tenis.  

 

 

 



Respecto a las manifestaciones complejas, se 
distinguen la velocidad-fuerza o fuerza explosiva y 
la velocidad-resistencia o resistencia velocidad. 

Para entender mejor cómo se interrelacionan en la 
realidad de las distintas manifestaciones de la velocidad 
vamos a analizar las distintas fases de una carrera de 
100 metros: 

 Salida: al comienzo la persona utiliza la velocidad de 
reacción para responder al disparo. 

 Aceleración: a continuación tienen que empezar la 
velocidad-fuerza para aumentar su velocidad. 

 Velocidad máxima: entre los 30 y los 60-80 metros 
intentará mantener la máxima velocidad de carrera. 

 Resistencia: en los últimos metros ya no es posible 
mantener la velocidad máxima y se explota la 
velocidad-resistencia para continuar a la velocidad más 
alta posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABIAS QUÉ? 

En  los Juegos Olímpicos 
(JJ.OO) de Berlín en 1936 
(régimen nazi) el atleta 
afroamericano Jesse Owens 
logró una victoria en las 
pruebas de 100 mts, 200 mts, 
4×100 y salto largo en los JJ. 
OO. Estas victorias de 
una “persona de color” no 
fueron bien recibidas. Hitler se 
negó a darle la mano durante 
la entrega de medallas y el 
entonces presidente de los 
Estados Unidos, Franklin D. 
Roosevelt, se opuso a invitar al 
atleta a las celebraciones de la 
Casa Blanca. 

 



2) A partir de la lectura anterior desarrolla las siguientes actividades: 

 

1. Nombra algunos factores fisiológicos que condicionen la velocidad. 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

2. Señala las distintas formas en que se puede manifestar la velocidad. 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es la velocidad de reacción? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es la velocidad de desplazamiento? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es la velocidad gestual? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

 



6. ¿Cómo crees que influye la amplitud de zancada en la velocidad? 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

    _______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo crees tú que va cambiando la velocidad de una persona con el pasar de 
los años? Dibuja un gráfico que represente la evolución de la velocidad con la 
edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3x15 Salto con rodilla al pecho. 

 3x50 Sentadillas sin peso 

 3x20 Abdominales 

 3x15 Burpees  

 3x1 minuto plancha  

 3x20 Mountain climbers 

Ejemplo: 3x15 abdominales= 3 repeticiones de 15 abdominales. 

http://ejerciciosencasa.es/guia-completa-sentadillas/
http://ejerciciosencasa.es/ejercicios-en-casa-mountain-climbers/

