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I. Objetivo 
 

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

 

 

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. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Cualidad física de Fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


Fuerza  

El concepto de fuerza, entendida como una 

cualidad funcional del ser humano, se refiere 

a la “capacidad que nos permite vencer 

una resistencia u oponerse a ella mediante 

contracciones musculares“. 

Nuestros músculos tienen la capacidad de 

contraerse generando una tensión. Cuando 

esa tensión muscular se aplica contra una 

resistencia (una masa), se ejerce una fuerza. 

Es importante entender que, si se quiere 

conseguir un aumento de la fuerza muscular, sólo caben dos formas de trabajar: 

 Aumentando la masa o resistencia a vencer. 

 Aumentando la aceleración de la masa realizando el movimiento a más 

velocidad. 

 

Factores de los que depende la fuerza muscular. 

 

Dos son los tipos de factores que determinan la fuerza de los músculos y el grado 

de tensión muscular que es capaz de realizar una persona: 

 

 Factores intrínsecos. Son los factores de origen interno. Dentro de ellos se 

pueden diferenciar tres tipos: 

 

 Factores neurofisiológicos. Son muchos los factores de este tipo que influyen 

en la capacidad de contracción del músculo y, en consecuencia, en el 

desarrollo de la fuerza. La sección transversal del músculo, la disposición de 

las fibras musculares, la clase de fibra predominante, la longitud del músculo, 

la cantidad de fibras utilizadas, la intensidad y la frecuencia del estímulo son 

algunos de ellos. 

 



 Factores biomecánicos. Condicionan la fuerza efectiva del músculo y están 

relacionados básicamente con el sistema óseo de la persona. Los principales 

son la longitud de la palanca muscular, el ángulo de tracción de la articulación 

y el momento de inercia de la carga. 

 

 Factores emocionales. La fuerza muscular máxima que se desarrolla de 

forma voluntaria es del 60-70% de la capacidad máxima real. Los factores 

emocionales pueden elevar ese nivel de fuerza empleada al conseguir 

movilizar fibras musculares que, normalmente no son estimuladas. Entre 

ellos se encuentran la motivación, la atención, el miedo, la capacidad de 

sacrificio y la concentración. 

 

 Factores extrínsecos. La fuerza también depende de diversos factores de 

tipo externo, entre los más importantes se encuentran la temperatura, la 

alimentación, el entrenamiento, el clima, la edad y el sexo. 

 

Evolución de la fuerza con la edad. 

 La fuerza se dobla entre los 11 y los 16 años. 

 A los 16 años la fuerza llega a un 80-85% 

de su máximo.  

 La fuerza máxima se alcanza entre los 20 y 

los 25 años, una vez que se ha completado 

el desarrollo muscular. 

 A partir de los 30 años, si no se trabaja 

específicamente esta cualidad, se produce 

un declive lento pero progresivo. 

 Entre los 50 y los 60 años se empieza a 

producir una paulatina atrofia de la masa 

muscular. 

 

 



 

Tipos de contracción muscular. 

 Contracción isotónica. Se origina cuando el músculo se contrae y provoca 

un cambio de longitud en sus fibras musculares. Esto puede realizarse de 

dos formas: 

 Contracción isotónica concéntrica. Se produce cuando disminuye la 

longitud del músculo y éste se acorta, por ejemplo, cuando se realiza una 

flexión del brazo con una mancuerna en el bíceps braquial. 

 Contracción isotónica excéntrica. Se produce cuando aumenta la longitud 

del músculo y éste se alarga, por ejemplo, cuando se golpea un balón de 

fútbol con el pie en bíceps femoral. 

Contracción isométrica. Se produce cuando 

la fuerza ejercida no puede vencer la 

resistencia y la longitud del músculo no sufre 

variación. Es una fuerza estática realizada 

contra una resistencia inamovible, como, por 

ejemplo, cuando se empuja una pared.  

 

Contracción auxotónica. En este caso, se produce 

simultáneamente una contracción isotónica y una 

contracción isométrica. Al inicio del movimiento destaca 

la parte isotónica y, al final, se acentúa la parte 

isométrica, como sucede, por ejemplo, cuando se estira 

un extensor.  

 



Contracción isocinética. Se produce cuando la fuerza 

se realiza a una velocidad constante, lo que obliga al 

músculo a trabajar con la misma intensidad a lo largo 

de todo el recorrido, como, por ejemplo, cuando se 

rema. Sólo puede trabajarse con máquinas específicas.  

 

Tipos de fuerza. 

 Fuerza máxima. Es la capacidad del músculo de 

desarrollar la máxima tensión posible, para ello, se 

movilizan grandes cargas sin importar la aceleración, 

como, por ejemplo, en la halterofilia.  

 

 Fuerza velocidad. También llamada fuerza explosiva, 

es la capacidad que tienen los músculos de dar a una 

carga la máxima aceleración posible. Este tipo de 

fuerza determina el rendimiento en actividades que 

requieren una velocidad explosiva en sus movimientos. 

 

 Fuerza-resistencia. Es la capacidad muscular 

para soportar la fatiga provocada por un 

esfuerzo prolongado en el que se realizan 

muchas contracciones musculares repetidas. 

Es el tipo de fuerza necesaria para actividades 

que requieran un largo y continuado esfuerzo: 

carreras largas, remo, natación, esquí de fondo. 

 

 

 

 



IV. Actividades 

1. ¿Qué es la fuerza? 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

2. Menciona los factores intrínsecos de la fuerza y explícalos brevemente. 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

3. Explica la evolución de la fuerza con la edad. 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

4. Menciona los tipos de contracciones musculares. 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué es una contracción isométrica? ejemplifica. 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 



6. ¿Qué es una contracción isocinetica? 

 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

7. Menciona los tipos de fuerza y define brevemente cada uno de ellos. 

R: _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

8. Rutina práctica. 

Calentamiento              Skipping 4X 1 minuto. Taloneo 4X1 minuto. 

Sentadilla con salto      4X20 

Flexiones de brazo       4X20 

Sentadilla sostenida     4X1 minuto. 

Plancha                        4x30 segundos. 

Burpee                         4X15 

Zancadas                     4X15 pie izquierdo.   4x15 pie derecho. 

Abdominales                4x25 

Flexibilidad                   Utilizar imágenes guía Nº3.  

 


