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I.  Instrucciones: 
 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4. 
 
 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje. 

 
 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  jorge.cabelloefi@gmail.com 
  

 

 

 

II. Contenidos 

 

1) Cualidad física de Fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 
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III. Respuestas guía Nº4. 

1. ¿Qué es la fuerza? 

 

R: Es la capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a 

ella mediante contracciones musculares. 

 

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

 

 R: 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. 

 

 Factores biomecánicos. Condicionan la fuerza efectiva del músculo y están 

relacionados básicamente con el sistema óseo de la persona. 

 

 Factores emocionales. Los factores emocionales pueden elevar el nivel de 

fuerza empleada al conseguir movilizar fibras musculares que, normalmente 

no son estimuladas.  

 

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

 

R:  

 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. 

 

 

4. Menciona los tipos de contracciones musculares y explica en que consiste 
cada una brevemente. 

 

R:  

 Contracción isotónica. Se origina cuando el músculo se contrae 

y provoca un cambio de longitud en sus fibras musculares.  

 Contracción isotónica concéntrica. Se produce cuando 

disminuye la longitud del músculo y éste se acorta. 

 Contracción isotónica excéntrica. Se produce cuando aumenta 

la longitud del músculo y éste se alarga. 

 Contracción isométrica. Se produce cuando la fuerza ejercida no 

puede vencer la resistencia y la longitud del músculo no sufre 

variación.  

 Contracción auxotónica. En este caso, se produce 

simultáneamente una contracción isotónica y una contracción 

isométrica.  

 Contracción isocinética. Se produce cuando la fuerza se realiza 

a una velocidad constante 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

R:  

 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. 

 

 

 


