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Que son las capacidades fisicas del ser humano

Explicamos qué y cuáles son las habilidades físicas. Además, las características de coordinación y condicionalidad. Se pueden capacitar oportunidades como la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. ¿Qué son las habilidades físicas? Las habilidades físicas humanas son un conjunto de elementos que conforman la condición física y que intervienen en
mayor o menor medida al implementar nuestras habilidades motoras finas. Esto significa que se trata de condiciones internas en las que cada organismo debe realizar actividad física y que pueden mejorarse mediante el entrenamiento y la preparación. Nos referimos a capacidades como flexibilidad, resistencia, resistencia, velocidad, equilibrio,
sincronización, entre otras. Aunque las capacidades físicas del cuerpo provienen de su genética, gran parte de su rendimiento tendrá que ver con la práctica y la condición física, que es una condición general para prepararse para los ejercicios físicos que posee un organismo dado. De esta manera, una persona con una propensión genética a la inmunidad
baja puede entrenar y superar las limitaciones con las que nació, porque su cuerpo reacciona a la práctica. Las capacidades físicas se dividen en dos tipos: coordinado y condicional, que veremos por separado a continuación. Véase también: Coordinación de la educación física de las capacidades físicas Son las que dependen principalmente del control del
sistema nervioso central sobre los músculos, ya que su ejecución depende de las estructuras perceptivas y analíticas implicadas en el propio movimiento. Por esta razón, su ejecución es consciente, y la repetición puede simplemente conducir a la reparación de los movimientos requeridos según sea necesario. Ejemplos de habilidades físicas coordinadas
son: Las habilidades físicas condicionales, las capacidades físicas condicionales dependen de la eficiencia energética del metabolismo, es decir, la capacidad del cuerpo para sostener el ejercicio contra el consumo de energía disponible, para que no impliquen acciones o condiciones conscientes, sino más bien ciertas habilidades pasivas. Ejemplos de
estas habilidades físicas incluyen: Resistencia a la fuerza La velocidad de flexibilidad continúa con: Referencias de aptitud física: última edición: 12 de septiembre de 2020. Cómo cotizar: Capacidades físicas. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 8 de diciembre de 2020. La capacidad es calidad o
condición. Un físico, por otro lado, es el asociado con un material o cuerpo. Las habilidades físicas se llaman condiciones presentadas por el cuerpo, generalmente asociadas con el desarrollo de una actividad o acción específica. Estas oportunidades están determinados por la genética, aunque pueden mejorarse a través del entrenamiento. Se puede hacer
una distinción entre las habilidades físicas condicionales y las habilidades físicas coordinadas. Las capacidades condicionales incluyen velocidad, resistencia, resistencia y flexibilidad. Esto significa que las capacidades físicas condicionales están asociadas con la capacidad de moverse en el menor tiempo posible, superar la resistencia a través del estrés,
mantener el esfuerzo en el tiempo o lograr el máximo movimiento articular posible. Por otro lado, las capacidades físicas coordinadas son aquellas que permiten una disposición ordenada de las actividades de manera ordenada para alcanzar el objetivo. La reacción, el ritmo, el equilibrio, la orientación, la adaptación, la diferenciación y la sincronización o
acoplamiento forman parte de este tipo de capacidad física. Se puede decir, en resumen, que las habilidades físicas determinan el rendimiento motor de una persona. Por lo tanto, con el fin de mejorar el rendimiento en los deportes, es necesario trabajar en la optimización de las habilidades físicas a través de ejercicios específicos. De esta manera, puede
mejorar la velocidad, la fuerza, el equilibrio, la reacción, etc. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las habilidades físicas también establecen un límite establecido por los genes que no se pueden exceder del entrenamiento: ninguna persona puede correr a doscientos kilómetros por hora, sin importar cuánto entrenen. Los límites de las
capacidades físicas son uno de los temas de debate más recurrentes entre los profesionales en diversos campos donde el uso corporal es fundamental para alcanzar objetivos como el deporte y las disciplinas artísticas como la danza, el canto y el rendimiento de instrumentos. Por un lado, hay quienes se aseguran de que todos tengamos un límite
diferente en cada persona, mientras que otros creen firmemente que con esfuerzo y dedicación todos podemos lograr los mismos objetivos. Entrenar y mejorar las habilidades físicas lo convierten en una diferencia extraordinaria entre las oportunidades que nos brinda el talento natural y las que nos abren cuando tenemos acceso a conocimientos técnicos.
Tomemos el caso de los cantantes: en la música popular a menudo utilizan sus habilidades naturales para cantar sus canciones, utilizando su propio estilo, pero sin muchos conceptos básicos técnicos; por otro lado, en la música académica, la demostración de las habilidades que pueden tener lugar en un recital es de un nivel mucho más alto. Aquí hay
muchos puntos de confrontación y debate, porque algunas personas se niegan a estudiar tecnología por miedo a condicionar su creatividad, mientras que otros no lo dudan porque quieren aprovecharse de ellos físico en su totalidad. Al igual que con muchos otros temas similares, todas las opiniones son válidas siempre y cuando cada uno de ellos alcance
su máximo. Para aquellos que reconocen las diferencias en las habilidades físicas de cada persona, los límites no siempre los entienden como un medio para el valor del potencial, sino como una serie de datos que pueden ayudarnos a encontrar el camino correcto para nosotros. Por ejemplo, una persona con una voz ligera y pequeña tiene una mayor
afinidad por la música barroca que por la ópera de Wagner, al igual que alguien con una gran tez y altura sin duda se siente más a gusto para practicar el deporte áspero que para probar suerte en el contorsionismo. En el área de la educación física, necesitamos conocer las habilidades físicas básicas de los niños.  También es importante conocer las
necesidades y habilidades de los estudiantes, las interrupciones en la recuperación, las progresiones, en definitiva, conocer el impacto de la actividad física en el cuerpo del estudiante. En general, el adecuado desarrollo de la condición física y las capacidades físicas básicas contribuirán al desarrollo integral de los estudiantes, mejorarán su salud en el
presente y en el futuro, así como su calidad de vida. Proporcionar conocimiento para que en el futuro puedan organizar su actividad física con cierta autonomía. La importancia de las capacidades físicas básicas en el currículo es tal significado de habilidades físicas básicas que bajo el Decreto sobre el currículo 126/2014 en el ámbito de la educación
primaria del 28 de febrero (7) tenemos un bloque especial de contenido para el trabajo de habilidades físicas básicas. Además, su trabajo en el aula contribuirá al desarrollo de competencias clave (6). El concepto de habilidades físicas básicas de Maria Castañer y Oleguer Camerino define las habilidades físicas básicas como un conjunto de elementos de
aptitud física involucrados, en mayor o menor medida, en el logro de habilidades motoras finas (2). Las habilidades físicas básicas se pueden definir como: Condiciones motoras básicas en las que hoombre y atleta desarrollan sus propias habilidades técnicas, y que son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad (Zatzíorskji 1974). Las habilidades físicas
básicas o características físicas también pueden entenderse como determinantes de los factores determinantes de la condición física, que dirigen y clasifican para realizar una actividad física particular, logrando a través del entrenamiento el máximo desarrollo de su potencial genético. Clasificación y ubicación de las capacidades físicas básicas Para
localizar las habilidades físicas básicas, tendremos en cuenta el modelo de control del motor Welford o Marteniuk, en el que hay tres mecanismos en la ejecución del motor: percepción, recibir estímulos a través de la visión, la audición, el tacto, el equilibrio o los órganos cinestésicos. Mecanismo de toma de decisiones: procesa los estímulos recibidos y
determina la respuesta del motor seleccionando la respuesta del motor más adecuada. Mecanismo de ejecución: Se materializan las órdenes enviadas desde el CNS. Este mecanismo distingue entre entradas cualitativas (responsables de la dirección y el control de movimiento) y parte cuantitativa (proporciona los elementos mecánicos y energéticos
necesarios). Las capacidades físicas básicas ocupan un aspecto cuantitativo del movimiento. Marta Castañer y Oleguer Camerino distinguen entre las capacidades de percepción del motor (cuerpo, espacialidad y tiempo), el compañero motor (expresión, interacción e introjeción) y las habilidades motoras físicas (resistencia, resistencia, velocidad y
flexibilidad) (2). Dependiendo de su función: Capacidades físicas básicas: resistencia, resistencia, velocidad y flexibilidad. Habilidades motoras complementarias: coordinación y equilibrio. Según Manno (5): Capacidades de coordinación: están determinadas por la capacidad de los analizadores involucrados en el movimiento para recopilar y desarrollar
información. Por lo tanto, dependen principalmente del sistema nervioso central (coordinación, equilibrio, diagrama corporal, lateralidad, ritmo,...) (5). Capacidades condicionales: están limitadas por la eficiencia del metabolismo energético (resistencia, resistencia, velocidad y flexibilidad). Los factores limitantes de condicionalidad dependen de la
disponibilidad de energía muscular y de los mecanismos que regulan su suministro (5). De las otras habilidades anteriores surgen: resistencia a la fuerza, fuerza explosiva, resistencia a la velocidad o agilidad (resultado de la velocidad, flexibilidad, coordinación y equilibrio). Habilidades físicas básicas A continuación analizamos las habilidades físicas
básicas en la educación física Vida dentro de las habilidades físicas básicas en la educación física Marta Castañer y Oleguer Camerino definen la fuerza como la capacidad de conducir para superar la resistencia a través de la oposición ejercida por la tensión muscular (3). Durante el trabajo de la fuerza, en la etapa de la educación primaria, debe llevarse
a cabo a nivel mundial y a través de habilidades motoras, porque los niños están creciendo plenamente. A lo largo de seis cursos, se tendrá en cuenta que el nivel de complejidad de los contenidos será progresivo y siempre adaptado a las capacidades y limitaciones de los alumnos. De esta manera, lograremos los siguientes beneficios: mejorar el tono
muscular, un mayor rendimiento para realizar tareas de la vida cotidiana o prevenir Actitud. A continuación se presentan algunas acciones para el desarrollo de la fuerza: ejercicios par (empujar, tirar), juegos con pikami, subidas, cuatrillizos, saltos, lanzamientos, circuitos en diferentes épocas del año ... En todos ellos es necesario influir en la importancia de
adoptar una buena postura corporal (recto hacia atrás, doblando las rodillas para soportar pesas,...). También es importante que los estudiantes adquieran contenido relacionado con la fuerza, como diferentes grupos musculares involucrados en una actividad en particular: por ejemplo, en un accidente cerebrovascular de cuádriceps. Para evaluar la fuerza
en la educación primaria, podremos utilizar las siguientes pruebas: La batería de resistencia Eurofit en Castañer Physical Education y Camerino definen la resistencia como la capacidad de soportar un estado de fatiga gradual que sobrevive en la operación a largo plazo (3). El trabajo de resistencia en la educación primaria debe centrarse en el desarrollo
de la resistencia al oxígeno (baja y media intensidad), a nivel mundial, en broma y principalmente a través de juegos. Proporcionará los siguientes beneficios: aumento de la exhalación, reducción de la grasa corporal, mejora de los capilares y músculos vasculares, ayuda a prevenir enfermedades isquémicas del corazón en la edad adulta, compensa
situaciones estresantes... Para desarrollar resistencia, existen varias pruebas para evaluar la resistencia: Prueba de Cooper (prueba de carga lineal funcional), Prueba Navette (prueba funcional progresiva), es importante adaptarlas a las características del alumno con el que trabajamos. Velocidad en la educación física Alvarez del Villar define la velocidad
como la capacidad física básica que nos permite realizar uno o más movimientos en el menor tiempo posible (1). El trabajo sobre la velocidad de la educación primaria debe llevarse a cabo a nivel mundial y siempre a través de las habilidades y aspectos de la coordinación. La velocidad de reacción y la velocidad gestual se pueden trabajar de 7 a 8 años.
Cuando se trata de velocidad, nos centraremos en distancias cortas y no cercanas. Su trabajo traerá los siguientes beneficios: mayor atención y concentración, permite movimientos más rápidos y más eficaces y estimula el funcionamiento del sistema nervioso. Algunas actividades para acelerar el trabajo son: juegos de coordinación en los primeros ciclos,
carreras de relevos, saltos, persecuciones, salidas participando en varios estímulos,... Cuando se trata de la evaluación de la velocidad, en la escuela primaria podemos utilizar los siguientes instrumentos: prueba de velocidad por encima de 20 metros, prueba de velocidad gestual, batería Eurofit (10×5 metros, impacto de placa para evaluar la velocidad
gestual). Flexibilidad dentro de Las habilidades físicas básicas de Alvarez de Villar (2) definen la flexibilidad como una cualidad que, basada en la movilidad articular, la expansión muscular y la flexibilidad, permite un máximo recorrido articular en diferentes posiciones, permitiendo al participante realizar actividades que requieren alta agilidad y destreza (1).
La flexibilidad debe trabajarse durante toda la etapa de educación primaria y puede estar presente en todas las etapas de la sesión (aunque la animación y el regreso a la paz son más propicios para su trabajo). En los primeros cursos, los métodos dinámicos tendrán prioridad y los métodos estáticos se pueden utilizar desde el tercero o el cuarto. Es
importante que los ejercicios realizados sean controlados y extensos. De esta manera, proporcionarán los siguientes beneficios: ayudarán a mejorar la coordinación, prevenir diversas lesiones del sistema locomotora, ayudarán a garantizar la higiene de la postura y aumentarán la eficiencia de otras capacidades físicas (resistencia, inmunidad y velocidad).
Para trabajar con flexibilidad podemos hacer esto en el juego (en el juego de persecución,...) a través de los circuitos de acuerdo a las estaciones, utilizando tanto ejercicios como estiramientos. En la batería Eurofit, hay una prueba para evaluar la flexibilidad del maletero desde una posición sentada. Un esquema de habilidades físicas básicas en la
educación física. Capacidades físicas básicas y evolución en el desarrollo motor Durante las dos primeras décadas de nuestras vidas, experimentamos una creciente evolución (en términos absolutos) de todas las capacidades físicas básicas, con controversias planteadas por la flexibilidad. La controversia surge en el hecho de que si la flexibilidad era una
capacidad de esclavos, ¿cómo podemos explicar que las personas con muy poca flexibilidad cuando eran adolescentes, después de que los pasantes adultos logran mejorar bastante? En la adolescencia, donde se establece el desarrollo estresado de las habilidades físicas básicas, esto coincide con los primeros años de cada estudiante en la escuela
secundaria, por lo que este es un aspecto que debe tenerse en cuenta en nuestros enfoques de la enseñanza. Al final de la etapa de maduración, la evolución de las diferentes capacidades físicas experimenta un crecimiento estable y continuo hasta alcanzar el máximo desarrollo (como normal) entre 20 y 30 años, dependiendo, lógicamente, de nuestras
características y nivel de entrenamiento. A partir de los 30 años, todas las habilidades se someten a un proceso no libre, con una disminución más lenta en la resistencia y la fuerza en comparación con otras. En la siguiente tabla veremos la evolución de las habilidades físicas básicas en el desarrollo motor. Cuadro 2. CFB durante el desarrollo del motor.
Fuente: estudio (desde Pérez San Juan 20162; Pérez San Juan 20183). Si nos fijamos en la tabla anterior en Educación Física, que se convierte en un objetivo a alcanzar, podemos deducir que algunas etapas de la vida son mejores que otras para alcanzar objetivos y cuidar de la salud, esto se llama fases sensibles, porque las tasas de desarrollo
(cuantitativa y cualitativa) son diferentes para cada una de las capacidades físicas básicas. Fases sensibles en el desarrollo de habilidades físicas básicas, es el período durante el cual hay una predisposición favorable a entrenar la calidad física, obteniendo una mayor eficiencia frente a un determinado trabajo. La evolución de las capacidades físicas
básicas de los seres humanos desde el nacimiento es una unidad dinámica, experimentando transformaciones cuantitativas y cualitativas en un sentido evolutivo y esclavo; diferentes ritmos e intensidad. Todas las habilidades físicas básicas evolucionan en un sentido creciente en los primeros años de la vida de un individuo, menos la flexibilidad que
siempre ha involucrado. Las habilidades físicas evolucionan con la edad, aunque en niveles no aleatorios; se desarrollan al comienzo de la adolescencia, especialmente entre el 12 y el 18o 18 (Mano, 1989). Evolución de la velocidad como una condición física básica el nivel más alto de velocidad se logra antes de estas resistencias y fuerzas, por
maduración más rápida del sistema nervioso; lograr el máximo desarrollo entre 20 y 30 años, dependiendo del nivel de entrenamiento Evolución de la resistencia como una resistencia básica al yema físico, si no entrenado desciende rápidamente, y si se entrena se ganará en un tiempo relativamente corto. La edad ideal en la que un atleta puede
desarrollar el 100% de su resistencia es entre 18 y 35. A partir de ahí, la capacidad disminuirá gradualmente. La evolución de la fuerza como capacidad física básica Fuerza es una cualidad que se adquiere gradualmente. Se cree que el atleta entrenado tiene una fuerza máxima de entre 25 y 35 años, subiendo a los 30 en la altura del año. La evolución de
la flexibilidad como capacidad física básica Flexibilidad, como ya hemos analizado, es una cualidad degenerativa, es decir, se pierde continuamente desde el nacimiento. Sin embargo, si entrenamos la flexibilidad en la infancia y la adolescencia, puede ser constante o incluso ligeramente aumentada. Desde la cuarta década de vida, todas las habilidades
físicas básicas tienen un proceso no libre, con una disminución más lenta en la resistencia y la velocidad, influenciado por las características personales y el nivel de corteza. Hay una brecha neta entre los dos sexos maduración (hasta entonces, el desarrollo es paralelo y casi similar), ambos en la edad adulta la diferencia en valores absolutos es cercana al
40%. La capacidad de entrenar habilidades físicas básicas es alta y hasta la edad de lograr la pubertad completa son sensibles a la estimulación del entrenamiento de tipo general, bien proporcional a un tipo particular. A continuación se puede descargar un ebook gratuito sobre juegos en educación física Conclusiones sobre habilidades físicas básicas en
educación física En el área de la educación física debemos esforzarnos por enriquecer el motor y el desarrollo armonioso del estudiante, a través del trabajo previo de condición física, que se determina como hemos visto, por el desarrollo de diversas habilidades físicas básicas. Debemos asegurarnos de que ese desarrollo se base principalmente en la
salud. En definitiva, como profesores, debemos esforzarnos por asegurar que los enfoques básicos en nuestra región estén orientados a cambiar los hábitos de vida y promover actitudes que lleven a nuestros estudiantes a desarrollar plenamente todas sus habilidades (motoras, cognitivas, afectivas y sociales). Podcast 4 Basic Physical Capabilities: Play
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