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TEMA 1 - LA RESISTENCIA 
 
 
1. CONCEPTO DE RESISTENCIA 
 
Todos hemos empleado alguna vez el término resistencia para referirnos a esfuerzos que 
deben soportarse durante largos periodos de tiempo. Igualmente lo utilizamos al referimos a 
esfuerzos no tan largos pero que deben realizarse intensamente. Así decimos que necesitamos 
de la resistencia para correr largas distancias a igualmente para subir una cuesta empinada 
aunque esta no sea muy larga. 
 
En definitiva utilizamos esta palabra para referimos a la capacidad que nos permite soportar 
esfuerzos que nos provocan cansancio o fatiga, ya sean esfuerzos de tipo lúdico, deportivo o 
esfuerzos que se realizan en el ámbito del trabajo, como leñadores, albañiles, etc. 
 
Consideramos por tanto que una persona tiene resistencia cuando no se fatiga fácilmente o es 
capaz de continuar el esfuerzo en estado de fatiga. 
 
Puesto que son muchos los tipos de esfuerzo que requieren de la resistencia, podemos decir 
que esta cualidad tiene muchas funciones. Entre ellas destacamos: 
 

- Soportar durante el máximo tiempo posible esfuerzos de elevada intensidad. 
- Mantener la máxima intensidad posible en esfuerzos de larga duración. 
- Recuperamos lo antes posible después de esfuerzos que nos hayan provocado fatiga. 
- Mantener durante el mayor tiempo posible la concentración y la correcta ejecución de la 

técnica deportiva. 
 
Como ya podemos intuir y como veremos en el transcurso de este tema, la resistencia va a 
depender de muchos factores biológicos del individuo (aparato respiratorio, aparato 
cardiovascular, etc.) pero también va a influir enormemente su fortaleza psicológica (fuerza de 
voluntad, capacidad para soportar el dolor, etc.). Estos factores pueden llegar a ser 
determinantes en muchas competiciones deportivas. 
 
Definiremos por tanto la resistencia como "la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga 
en esfuerzos relativamente prolongados o intensos y/o la capacidad de recuperación rápida 
después de los esfuerzos".  
 
2. FUENTES DE ENERGÍA 
 
El organismo humano necesita de energía no solo para realizar cualquier esfuerzo sino incluso 
para poder sobrevivir aún en condiciones de reposo absoluto. Esta energía es suministrada por 
los alimentos, ahora bien, estos alimentos para poder ser utilizados por las células musculares 
han de ser descompuestos en sucesivas reacciones químicas para obtener ATP (ácido 
adenosíntrifosfato). El ATP es por tanto el principal proveedor de energía. 
 
Las formas en que podemos obtener esta energía (ATP) es lo que llamamos fuentes de 
energía, y son las siguientes: 

 
1. Utilizando las reservas de ATP que existen en el músculo. Esta vía se utiliza cuando se 

requieren grandes cantidades de energía por unidad de tiempo; no obstante estas 
reservas son muy pequeñas y con este ATP solo podremos realizar esfuerzos explosivos 
de 3 a 5 segundos de duración. 
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2. Utilizando el fosfato de creatina (CP), sustancia que también se encuentra en pequeñas 
cantidades en el músculo, aunque algo mayores que de ATP. Con esta fuente se podrán 
realizar esfuerzos de forma explosiva de más larga duración (10-15’’). 

 
CP + ADP = C + ATP 
 

Los depósitos de CP que son prácticamente agotados en este tipo de esfuerzos (80%), 
se vuelven a llenar después de unos 3   5 minutos de descanso. 

 
3. Si continuara la intensidad del esfuerzo, se pondría en marcha otra fuente de producción 

de energía: la vía anaeróbica láctica. Por esta vía se degrada el glucógeno (glucosa 
almacenada) en ausencia de oxígeno produciéndose ATP y ácido láctico. Por cada 
molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de ATP. 

 
Esta vía se utiliza por tanto cuando las necesidades de oxígeno del músculo son 
mayores del que podemos aportar a través de la respiración. El metabolismo anaeróbico 
se utiliza principalmente entre los 25 segundos y los 2 minutos, y no es posible 
mantenerlo mucho más tiempo pues la acumulación de ácido láctico activa los 
mecanismos de producción de la fatiga. 

 
4. Metabolismo aeróbico. Consiste en la degradación del glucógeno o de la glucosa y 

también de las grasas en condiciones de suficiente aporte de oxígeno, obteniéndose un 
gran aporte de energía.  
De una molécula de glucosa se obtendrán por esta vía 38 moléculas de ATP.  
Si partimos de una molécula de ácidos grasos obtendremos 130 moléculas de ATP.  
Sin embargo las grasas solo se empiezan a utilizar cuando las reservas de glucógeno 
están muy reducidas y en esfuerzos moderados de baja intensidad, pues para su 
degradación se necesita mas oxigeno que para la degradación del glucógeno (esfuerzos 
de varias horas), a mayor duración del esfuerzo mayor importancia de las grasas). 

 
GLUCOSA + 02 = 38 ATP + C02 + H20 

 
 ÁCIDO GRASO + O2 = 130 ATP + CO2 + H2O 

  
La vía aeróbica es la fuente energética mas rentable para el organismo, además no 
produce residuos tóxicos como el ácido láctico que favorezcan la aparición de la fatiga. 

 
La utilización de las diferentes fuentes de energía no se hace de forma excluyente, sino 
que el paso de una a otra se hace de forma progresiva pudiendo utilizarse en un mismo 
esfuerzo varias de ellas, aunque lógicamente haya un predominio de unas a otras en 
función del esfuerzo realizado. 

 
 
3. TIPOS DE RESISTENCIA SEGUN LA FUENTE DE ENERGIA UTILIZADA. 
 
En función de las vías energéticas que se utilicen para el trabajo muscular podemos distinguir 
dos clases de resistencia: 
 

A) Aeróbica 
      Aláctica 

B) Anaeróbica         
      Láctica 
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3. 1. Resistencia aeróbica: 
 
Denominamos Resistencia aeróbica a la capacidad que nos permite soportar esfuerzos de 
larga duración y baja o mediana intensidad con suficiente aporte de 02. En estos esfuerzos se 
utiliza preferentemente la 4ª fuente de energía. La FC oscila entre las 130 y 160 ppm.  
El trabajo se realiza por tanto en condiciones de equilibrio entre el aporte y el gasto de 02. 

3. 1. 1. Concepto de Consumo de oxigeno (V02). 
 
La fatiga puede aparecer porque el organismo no tuviese reservas suficientes, o cuando estas 
se han gastado, también aparecerá la fatiga en estos esfuerzos, por desequilibrios iónicos, 
producto en ocasiones de una importante perdida de sales orgánicas, muy frecuente en 
situaciones de mucho calor. Recordad la importancia que tiene en la práctica de cualquier 
ejercicio físico una correcta recuperación de líquidos. 
 
Según David R. Lamb (1978), podemos considerar como Consumo de oxigeno, "el volumen de 
02 utilizado por las células en función respiratoria interna". Así, si una persona durante el 
ejercicio inspira 18 l/min de 02 y expira 15 l/min, su consumo será de 18 - 15 = 3 l/min. 
 
Podemos decir que la capacidad de absorción de oxígeno de un sujeto va a determinar en gran 
medida su nivel de resistencia aeróbica. Un mayor consumo de oxígeno (V02) va a influir en un 
mayor nivel de resistencia aeróbica. 
 
Ahora bien, no se debe confundir el V02 con la capacidad vital, que es el volumen total de aire 
que pueden absorber los pulmones. El V02 es una medida en la que intervienen el aporte de 02 
a través de la respiración, el transporte de 02 gracias al sistema cardiovascular y la utilización 
del 02 por la célula muscular. 
 
El V02 es un valor relativo que habrá que considerar siempre en relación al peso del individuo y 
aunque coloquialmente se hable de valores absolutos al decir que un sujeto tiene tres o cuatro 
l/min. de V02, lo correcto sería dar el valor de V02 en mililitros por kilogramo de peso y por 
minuto. 
 
El V02 máximo se considera como la capacidad de consumo máximo de 02 y lógicamente será 
mayor en el esfuerzo que en el reposo. El V02 máximo aumenta con el entrenamiento y 
disminuye con el sedentarismo. 
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Algunos valores promedios de V02 máximo, según F. Zintl (1991) son los siguientes: 
 

ENTRENADOS HOMBRE (ml/Kg/min) MUJERES (ml/Kg/min) 

Fútbol 50-57 - 

Balonmano 55-60 48-52 

Voleibol 55-60 48-52 

Baloncesto 50-55 40-45 

Tenis 48-52 40-45 

Judo 55-60 45-50 

Corredores de fondo 75-80 65-70 

Ciclismo de carretera 70-75 60-65 

Natación 60-70 55-60 

Remo 65-69 60-64 

Orientación 80-90 70-80 

 
3. 1. 2. Concepto de déficit y deuda de oxigeno. 
 
Al realizar cualquier esfuerzo de cierta intensidad, el equilibrio entre el aporte y el gasto de 
oxígeno no se va a producir hasta pasados 2-3 minutos, debido a un desfase por la adaptación 
de los sistemas respiratorio y cardiovascular. Se produce por tanto un déficit inicial de oxígeno. 
Definimos el déficit de oxígeno come, la diferencia entre el oxígeno que requiere el organismo 
en un determinado esfuerzo y el oxígeno que se consume. Este déficit se compensara al 
finalizar el esfuerzo en el periodo de recuperación. A la cantidad de oxígeno consumido en 
reposo después de un esfuerzo es a lo que llamamos deuda de oxígeno. 
 
3. 2. Resistencia anaeróbica: 
 
Resistencia anaeróbica es la capacidad que nos permite realizar durante el mayor tiempo 
posible esfuerzos muy intensos sin aporte suficiente de oxígeno. En estos esfuerzos se 
produce un elevado déficit de oxigeno, por lo que su duración va a ser corta (aprox. 3 minutos). 
Es por ello, por lo que la recuperación en este tipo de esfuerzos es más lenta que en los 
esfuerzos aeróbicos, pues al déficit que siempre se produce al comienzo de un esfuerzo, habrá 
que sumar ahora el déficit contraído durante la realización del mismo. 
El déficit de oxigeno puede alcanzar hasta los 20 litros en casos extremos en sujetos muy 
entrenados. Por el contrario, sujetos no entrenados no podrán soportar déficit de más de 10 
litros de oxigeno. 
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Según sea el predominio de la fuente energética utilizada podemos diferenciar dos tipos de 
resistencia anaeróbica. 
 
3. 2. 1. Resistencia anaeróbica aláctica. 
 
Es aquella en la que se utilizan los productos energéticos libres en el músculo (fuentes de 
energía 1 y 2), no produciéndose por tanto residuos de ácido láctico. 
Se utiliza en esfuerzos explosivos de intensidad máxima y en pruebas de velocidad de 
duración inferior a 15 segundos. 
La frecuencia cardiaca en este tipo de esfuerzos oscila alrededor de las 180 ppm si bien en 
ocasiones puede subir aun más. 
 
3. 2. 2. Resistencia anaeróbica láctica. 
 
Los esfuerzos encuadrados en este tipo de resistencia son aquellos en los que se utiliza la 3ª 
fuente de energía, esto es, la degradación del glucógeno en ausencia de oxígeno 
produciéndose ácido láctico. Son esfuerzos tipo de resistencia anaeróbica láctica los 200 m, los 
400 m. y los 800 m en atletismo, la prueba de natación hasta los 400 m, algunos esfuerzos 
realizados en los departes de equipo, etc. 
 
Cuanto mayor es la intensidad del esfuerzo, mayor es el déficit de oxigeno y mayor será la 
producción de ácido láctico lo que impide que siga descomponiéndose el glucógeno, por lo que 
o se reduce fuertemente la intensidad del esfuerzo o bien se ha de parar del todo. Esta es la 
explicación de que estos esfuerzos oscilen entre los 25" y los 2' 30". 
 
La FC suele situarse por encima de las 180 ppm llegando incluso a valores de 200 ppm. y más. 
 
Ciclo de Cori: 
 
Una vez que hay bastante oxígeno de nuevo, como durante la recuperación o cuando el ramo 
del ejercicio se reduce el ácido láctico pasa a la sangre y de ahí al hígado donde vuelve a ser 
resintetizado en forma de glucógeno. A este proceso se le conoce como ciclo de Cori. 
 
Este ciclo tardara al menos 15 minutos y en esfuerzos máximos todo el ácido láctico se elimina 
en el tiempo máximo de 3 horas. Los descansos activos (por ejemplo una carrera lenta de al 
menos 15 minutos después del esfuerzo anaeróbico), reducen el tiempo de eliminación de 
ácido láctico hasta 1 /3. 
 
4. OTRAS CLASIFICACIONES DE LA RESISTENCIA. 
 
Según el criterio de clasificación que utilicemos, existen otros tipos de resistencia: 
 
4. 1. Según el volumen de la musculatura implicada podemos distinguir entre: 

- Resistencia local: Se utiliza 1/6, 1/7 de la musculatura total del cuerpo  
- Resistencia general: Se utiliza más de 1/6, 1/7 de la musculatura. 

 
4. 2. Según la forma de trabajo de la musculatura: 

- Resistencia dinámica: Hay movimiento muscular. 
- Resistencia estática: No hay movimiento muscular 

 
4. 3. Según la duración del esfuerzo: 

- Resistencia de duración corta (35 seg-2 min.)  
- Resistencia de duración mediana (2-10 min.)    
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- Resistencia de duración larga I (10-35 min.)    
- Resistencia de duración larga II (35-90 min.)    
- Resistencia de duración larga III (90'-6 h.)    
- Resistencia de duración larga IV (+ de 6 h.) 

 
4. 4. Según su aplicación: 

- Resistencia de base. Aquella que sirve de base para cualquier actividad deportiva. 
- Resistencia especifica. La especifica de los deportes de resistencia. 

  
5. EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA EN EL ORGANISMO. 
 
El entrenamiento de la resistencia va a implicar transformaciones en el organismo, sobre todo 
en los sistemas cardiovascular y respiratorio. Entre otras destacamos las siguientes: 
 

 Con el entrenamiento aeróbico aumenta la cavidad cardiaca (fundamentalmente de los 
ventrículos y en especial del izquierdo) lo cual permite al corazón recibir mas sangre y 
también impulsar mas sangre en cada sístole. 

 Con el entrenamiento anaeróbico aumenta el grosor de las fibras musculares del 
corazón (miocardio). 

 En general, un buen entrenamiento de la resistencia va a provocar que disminuya la 
frecuencia cardiaca en reposo, puesto que la cantidad de sangre que envía el ventrículo 
al contraerse es mayor, con lo cual necesita contraerse menos veces para abastecer al 
organismo del oxígeno que necesita. Esto permite al corazón trabajar menos en el día, 
en el año y en toda su vida. 

 Pone en funcionamiento capilares latentes y crea otros nuevos, lo cual permite una 
mejor irrigación sanguínea de todo el organismo con el consiguiente mejoramiento en el 
surtimiento de oxigeno y materias nutritivas y la neutralización y eliminación de 
productos de desecho. 

 Aumenta la cantidad de sangre en el torrente. La cantidad de glóbulos rojos y de 
hemoglobina también aumentan, lo que permite transportar más oxígeno a todas las 
partes del cuerpo. 

 Amplia la capacidad pulmonar y pone en funcionamiento nuevos alvéolos. Hace mas 
eficaz la hematosis y mejora el mecanismo inspiratorio  espiratorio para renovar el aire 
de los pulmones. 

 Activa el metabolismo en sentido general. 
 
 
6. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE RESISTENCIA. 
   
El trabajo de la resistencia ha de comenzarse siempre por un tiempo prolongado de 
entrenamiento de la resistencia aeróbica. 
Posteriormente sobre esta base se desarrollará también de forma compensada la resistencia 
anaeróbica. 
 
En las primeras edades el entrenamiento de la resistencia ha de ser casi totalmente aeróbico. 
Esto no quiere decir que los niños no realicen nunca esfuerzos anaeróbicos, pues los realizan 
de forma natural en multitud de juegos, lo que no se debe es forzar de forma intencionada el 
entrenamiento de resistencia anaeróbica. Sólo a partir de la adolescencia se empezará a 
entrenar también la resistencia anaeróbica, aunque siempre en menor proporción 
(aproximadamente un 20 25% de la aeróbica). 
 
Ya en las edades adultas, lo ideal será compaginar los dos tipos de trabajo, aeróbico y 
anaeróbico, manteniendo siempre el primero en mayor proporción, pues si trabajamos siempre 
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de forma aeróbica conseguiremos un corazón muy grande, pero al no desarrollar el músculo 
cardiaco este tendrá dificultades para provocar la contracción y posibilitar así el bombeo de 
sangre a todo el organismo. Si por el contrario el trabajo es excesivamente anaeróbico, 
olvidando el trabajo aeróbico, se producirá un engrosamiento excesivo del músculo cardiaco, 
que llegaría a disminuir considerablemente la cavidad interior del corazón. En este caso 
podemos llegar a producir daños irreparables, por ello hemos de evitar trabajar sólo de forma 
anaeróbica. 
 
 
7. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA. 
 
Podemos dividir los sistemas de entrenamiento en Continuos y Fraccionados. 
 

 Sistemas continuos: Son aquellos que se realizan durante un amplio periodo de tiempo 
de forma continuada. No existen pausas en el desarrollo de los mismos y por lo tanto la 
intensidad de trabajo va a ser media o baja. 

 

 Sistemas fraccionados: Con el fin de poder aumentar la intensidad del esfuerzo, se 
fracciona el mismo en otros de mayor intensidad, intercalando pausas de recuperaci6n 
entre ellos. 

 
7. 1. Sistemas continuos: 
 
7. 1. 1. Carrera continua. 
 
Es el sistema de entrenamiento más básico para el desarrollo de la resistencia aeróbica. 
 
Se trata de correr de forma ininterrumpida distancias largas. El trabajo depende del nivel de 
entrenamiento, considerándose entre 20' y 40' tiempos adecuados. Deportistas consolidados 
correrán incluso por encima de los 60', por el contrario si nuestro nivel aún no es el adecuado 
comenzaremos por 15' para ir aumentando poco a poco la duración del entrenamiento. 
 
La velocidad de carrera será media-baja, manteniendo una FC constante de 140 a 160 ppm. 
El ritmo ha de ser constante no produciéndose cambios de velocidad durante la carrera. 
 
En un principio los terrenos serán preferentemente llanos (evitando los cambios de relieve) y 
blandos (evitaremos el asfalto por los riesgos de lesiones que conlleva). Como esto no es 
siempre posible, prestaremos especial atención a la elección del calzado adecuado. 
 
Durante la carrera continua ha de haber un equilibrio entre el aporte y el gasto de oxígeno, no 
produciéndose por tanto ningún déficit de oxigeno (sólo el inicial al comenzar el esfuerzo). 
Debemos encontrarnos cómodos sin tener en ningún momento sensación de cansancio. Si 
este apareciera pasaremos a caminar hasta recuperamos. No debemos desanimarnos ni 
abandonar. Es importante llegar a disfrutar del entrenamiento. 
 
7. 1. 2. Fartlek. 
 
Es un sistema de origen nórdico (Escandinavia). Consiste en correr de forma continuada y sin 
interrupción pero variando el ritmo de carrera en diferentes tramos. Igualmente se 
aprovecharan los desniveles del terreno (subidas y bajadas) para la realización de diferentes 
esfuerzos. Podemos además aprovechar recorridos en zig-zag entre árboles aumentando así 
la motivación del entrenamiento. 
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La velocidad es variable: media baja alta, pudiendo ser incluso máxima en pequeños tramos. 
Como no existen pausas en este sistema, se aprovecharan los tramos de velocidades bajas 
para recuperarse parcialmente de otros esfuerzos realizados a velocidades altas. 
 
La frecuencia cardiaca ya no permanece constante, sino que oscilara entre 140 y 180 ppm., 
pudiendo incluso subir aún más en algunos momentos. 
 
Se realizarán distancias largas corriendo por todo tipo de terrenos en la naturaleza.  
Un tiempo adecuado de entrenamiento puede oscilar entre los 20' y los 30' comenzando por 
entrenamientos mas cortos (alrededor de 12'-14') si no nos son posibles los tiempo anteriores. 
Deportistas entrenados vienen a realizar fartlek de aproximadamente 45' de duración. 
 
El fartlek es un sistema de entrenamiento que mejora fundamentalmente la resistencia 
aeróbica, pero al producirse en algunos momentos cierto déficit de oxigeno, nos servirá 
también para mejorar la resistencia anaeróbica. 
 
7. 1. 3. Entrenamiento total. 
 
El entrenamiento total consiste en aprovechar todos los recursos del medio natural para incidir 
en la resistencia en todas sus manifestaciones, tanto a nivel orgánico como muscular. 
 
Se alternaran por tanto las cameras a diferentes ritmos y aprovechando los desniveles del 
terreno, con ejercicios gimnásticos de todo tipo y actividades naturales del hombre 
(cuadrupedias, saltos, equilibrios, lanzamientos, volteos, trepas, etc.). 
 
No existen pausas, sino que la carrera y las distintas actividades a realizar se irán 
encadenando de forma continuada. 
 
La intensidad es variable en función de la actividad que se realice, cuidando en todo caso de 
no bajar de las 120 ppm. 
 
Es un entrenamiento de larga duración pues las actividades a realizar pueden ser muchas y 
muy variadas. En líneas generales un tiempo de 30'  40' puede ser el idóneo, deportistas 
adultos llegan a tiempos de 60’. 
 
De los largos tiempos de actuación se deduce que este sistema de entrenamiento incidirá 
fundamentalmente en la mejora de la resistencia aeróbica. 
 
7. 2. Sistemas fraccionados: 
 
7. 2. 1. Interval Training. 
 
Es un sistema fraccionado en el que el esfuerzo se ejecuta en distancias relativamente cortas 
seguidas de tiempos de recuperación, lo que permite realizar el trabajo a mayor intensidad, 
adaptándose a las características del deportista. 
 
Las distancias que se utilizan van desde los 100 metros a los 400 metros, si bien consideramos 
entre 100 y 200 metros las distancias idóneas. 
 
El número de repeticiones variara en función de la distancia a correr, de la velocidad de 
carrera, de la duración de las pausas, de los objetivos previstos, etc. Por todo ello puede 
oscilar entre 10 y 30. 
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La pausa entre repeticiones ha de ser activa (caminar o correr suave). 
 
El interval training puede utilizarse para mejorar la resistencia aeróbica o la anaeróbica.  
 
En el primer caso tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
- Intensidad (Velocidad de carrera): 70-75% de la velocidad del sujeto. 
- Recuperación: En función de la capacidad del deportista. En líneas generales hasta que su 

frecuencia cardiaca sea de unas 120 ppm. 
 
Si pretendemos mejorar la resistencia anaeróbica: 
- Intensidad: 80-85% de la velocidad del sujeto 
- Recuperación: Se comenzará una nueva repetición cuando la frecuencia cardiaca haya 

bajado a 140 ppm. 
 
En ambos tipos de interval se pueden agrupar las repeticiones en series (1 serie = 4-5 
repeticiones) intercalando entre ellas descansos de mayor duración para retrasar el cansancio 
que se acumula rápidamente. 
 
7. 2. 2. Entrenamiento en circuito. 
 
Los circuitos son un sistema de entrenamiento de la resistencia que no utiliza la carrera. 
Consiste en realizar una serie de ejercicios de forma consecutiva que afecten a todas las 
partes del cuerpo. Los ejercicios han de ordenarse de forma racional, de manera que no 
trabajen los mismos grupos musculares en dos ejercicios seguidos. En función de los ejercicios 
elegidos se puede además incidir en otras cualidades aparte de la resistencia y se puede 
orientar específicamente a la mejora de determinados aspectos de cada deportista. 
 
Podemos por tanto utilizar todo tipo de ejercicios para darle mayor variedad al circuito 
(ejercicios de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad, etc.). 
 
El número de ejercicios oscila entre 10 y 12 y la pausa entre ellos suele ser únicamente el 
tiempo empleado en pasar de uno a otro (entre 10" y 30", por ello no conviene distanciar 
mucho los ejercicios entre si). 
 
El número de repeticiones a realizar en cada ejercicio variara en función del objetivo que 
queremos conseguir. En cualquier caso no conviene que sean menos de 10 ni más de 30. 
 
El circuito se repetirá de 3 a 4 veces descansando entre ellas hasta que la frecuencia cardiaca 
se sitúe en torno a las 120 ppm.   
 
Si queremos mejorar fundamentalmente nuestra resistencia aeróbica, haremos el mayor 
numero de ejercicios de baja intensidad con una velocidad de ejecución moderada y un 
elevado numero de repeticiones. 
 
Si por el contrario queremos incidir más sobre la resistencia anaeróbica, elegiremos menos 
ejercicios pero de mayor intensidad, con una alta velocidad de ejecución y un menor numero 
de repeticiones. 
 
7. 2. 3. Pista anaeróbica. 
 
Como su propio nombre indica, se trata de un entrenamiento fundamentalmente anaeróbico. 
Se trata de realizar un recorrido variado utilizando diferentes formas de locomoción (carrera 
frontal, cuadrupedias, saltos, etc.) y salvando diferentes obstáculos. 
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La duración del recorrido oscilará entre el 1' 30" y los 3' y deberá realizarse a la mayor 
velocidad posible. 
 
La pista anaeróbica se realizará 3-4 veces dejando una pausa de aproximadamente 4'-5' entre 
ellas (frecuencia cardiaca de 120 ppm). 
 
Este entrenamiento es de máxima intensidad por lo que no es conveniente abusar de él, y 
menos aún en edades tempranas. No obstante lo señalamos, pues es una buena forma de 
percibir las sensaciones que provocan los esfuerzos anaeróbicos sobre el organismo (fatiga, 
acumulación de ácido láctico, dificultad para la contracción muscular, etc.). En estas edades la 
duración de los esfuerzos no será mayor de 1' 30", o bien la intensidad será sólo submáxima. 
 
7. 3. Otros sistemas: 
 
7. 3. 1. Las cuestas. 
 
Las cuestas son otro excelente método de entrenamiento para la mejora de la resistencia. 
También se utilizan para la mejora de la velocidad. 

 
En el entrenamiento de la resistencia se utilizan cuestas de poca inclinación y de distancias 
entre 60 y 200 metros. 
 
Se pueden realizar sin pausas (utilizando la bajada para recuperar), en este caso la velocidad 
de carrera será moderada o con pausas, con lo cual podemos aumentar la velocidad de 
carrera. 
 
Podemos mejorar tanto la resistencia aeróbica como la anaeróbica con este sistema. En 
función de nuestro objetivo modificaremos entonces la velocidad de carrera, la inclinación, la 
longitud, el tiempo de recuperación y el número de repeticiones. 
 
7. 3. 2. Deportes y actividades diversas. 
 
La práctica de diferentes deportes también es un excelente medio para la mejora de la 
resistencia, pues además la motivación para el esfuerzo suele ser mayor en ellos que en los 
sistemas de entrenamiento anteriormente descritos. 
 
Así, podemos mejorar nuestra resistencia practicando deportes colectivos  (fútbol, baloncesto, 
balonmano, etc.), deportes de adversario (tenis., bádminton, etc.), deportes de naturaleza 
(escalada, mountain bike, piragüismo, etc.) y un buen numero de actividades rítmicas (ballet, 
danza, etc.). 
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EJEMPLOS DE TRABAJO DE RESISTENCIA AERÓBICA 
 
En este ejemplo que vamos a describir, nos 
basaremos en la carrera continua. Podría haber 
sido otro cualquiera de los sistemas de 
entrenamiento para la resistencia aeróbica.  
 
Observaciones: 
1. Frecuencia de entrenamiento 3-4 
días/semana. 
2. En la columna de repeticiones (Rep.), 
anotarás SI, si has conseguido superar las 
repeticiones de cada día, en caso contrario, 
anotaras el número de días de la semana que no 
hayas conseguido el objetivo propuesto. 
3.  En la columna de pulsaciones (Pul), deberás 
anotar la frecuencia cardiaca máxima que hayas 
obtenido. NO DEBERÁS PASAR DE 140 /150 
PUL/MIN. 
4.  En la casilla correspondiente a los kilómetros, 
apuntarás el espacio total recorrido aproximado 
semanalmente. 
5.  Cada alumno ajustará el ritmo de carrera a 

sus posibilidades, como norma general, al principio, se recorrerá a un ritmo de 6-7 minutos por kilómetro, 
permitiendo al ejecutante mantener una conversación normal. 
6.  El terreno debe ser llano, sin subidas y con una velocidad sin grandes oscilaciones. 
7.  Las pausas entre repeticiones no serán muy amplias. Seria suficiente con que la FC se sitúe a 110 
pulsaciones, aproximadamente. NO DEBE BAJAR DE 100 PULSACIONES. 
8.  Este sistema de entrenamiento de la resistencia aeróbica está adaptado a cualquier edad, eso si, 
SIEMPRE SE DEBERA HACER CON UN CONTROL MEDICO PREVIO. 
9. Una vez que hayas terminado este plan de entrenamiento, y desees seguir mejorando, entonces lo 
que debes de hacer es ir aumentando la Intensidad, de tal forma que vayas disminuyendo el tiempo y 
aumentando la distancia a recorrer. 
 

OTRO PROGRAMA: 
La frecuencia de entrenamiento es de tres días/semana. (CC, carrera continua; m., marcha). 

Semana Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1 5' CC + 5' marcha (30') 10' CC + 5' marcha (30') 20' CC 

2 6' CC + 4' marcha (30) 12' CC + 3' marcha (30) 20' CC + 5' m. + 5' CC 

3 7' CC + 3' marcha (30) 15' CC 25’ CC 

4 6' CC + 4' marcha (30') 12' CC + 3' marcha (30) 20' CC + 5' m. + 5' CC 

5 8' CC + 2' marcha (30’) 15’ CC + 5m. + 5' CC 30' CC 

6 10' CC + 5m. + 5’ CC 20' CC 30' CC + 5'm. + 5C C 

7 15' CC 20' CC + 5' m. + 5' CC 35' CC 

8 10' CC + 5' m.+ 5CC 20' CC 30' CC + 5' m. + 5' CC 

9 15 ' CC + 5'm.+ 5' CC 25' CC 35' CC + 5'm.+ 5 'CC 

10 20' CC 25' CC + 5m. + 5' CC 40' CC 

11 20' CC + 5'm. + 5' CC 30' CC 40' CC + 5'm. + 5' CC 

12 20' CC 25' CC + 5' m. + 5' CC 40' CC 

13 30' CC 30' CC + 5' m. + 5' CC 45’ CC 

14 30' CC + 5' m. + 5' CC 35' CC 45’ CC (7.500 m.) 

15 30' CC + 5' m. + 5' CC 35’ CC 45' CC (7.500 m.) 

16 35’ CC 35' CC + 5' m. + 5' CC 45’ CC (7.700 m.) 

17 35’ CC 35' CC + 5' m. + 5’ CC 45' CC (7.700 m.) 

18 35’ CC + 5 m. + 5' CC 40' CC 45’ CC (8.000 m.) 

19 35' CC + 5'm + 5' CC 40' CC 45' CC (8.000m) 

20 40' CC 45’ CC 8.000 m./43' CC 

Semana Series y Repeticiones Rep Pul Km 

1 6 x 5´    

2 3 x 10´    

3 2 x 15´ + 2 x 5´    

4 1 x 20´ + 2 x 5´    

5 1 x 20´ + 1 x 10´    

6 1 x 25´    

7 1 x 25´ + 2 x 5´    

8 1 x 30´    

9 1 x 25´ + 2 x 5´    

10 1 x 30´ + 2 x 5´    

11 1 x 35´    

12 1 x 35´ + 1 x 5´    

13 1 x 35´ + 2 x 5´    

14 1 x 35´ + 2 x 5´    

15 1 x 40´    

16 1 x 40´ + 2 x 5´    

17 1 x 45´ + 1 x 5´    

18 1 x 50´ (7.500m)    

19 1 x 50´ (8.000m)    
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TEMA 2 - LA FUERZA 
 
1. CONCEPTO DE FUERZA 
 
Para algunos autores la fuerza es la capacidad física más importante desde el punto de vista 
del rendimiento deportivo. Sin entrar a valorar esta consideración sí podemos afirmar que la 
fuerza es una cualidad física fundamental, pues cualquier movimiento que realicemos (mover, 
empujar o levantar objetos, desplazar nuestro cuerpo en el espacio, etc.) va a exigir la 
participación de la fuerza. 
 
Igualmente el simple mantenimiento de nuestra postura corporal requiere la acción de un buen 
número de músculos, pues de lo contrario no podríamos vencer la fuerza de la gravedad y 
caeríamos al suelo. 
 
Hay muchas definiciones de fuerza según diferentes autores. Según Morehouse y Miller: "La 
fuerza es la tensión que puede desarrollar un músculo contra una resistencia". 
 
Según se ejerza esta tensión nos encontraremos con dos tipos de fuerza bien diferenciados: 
 

- Fuerza estática: aquella en la que ejercemos tensión contra 
una resistencia sin que exista desplazamiento. 

 
- Fuerza dinámica: aquella en la que al desplazar o vencer la 

resistencia el músculo sufre desplazamiento. 
 
Esta fuerza a la vez, puede ser: 
 
 Fuerza máxima: La capacidad de movilizar una carga 

máxima, sin tener en cuenta el tiempo empleado en ello. 
(Halterofilia, levantamiento de piedras, etc.). 

 
 Fuerza resistencia: La capacidad de aplicar una fuerza no máxima durante un espacio de 

tiempo prolongado. (Remo, escalada, etc.). 
 
 Fuerza explosiva: Denominada también fuerza velocidad o potencia, es la capacidad de 

movilizar una carga no máxima en el menor tiempo posible. (Lanzamientos, saltos, sprints, 
etc.). 

 
2. CLASES DE CONTRACCIÓN MUSCULAR 
 
Ante un esfuerzo determinado el músculo reacciona contrayéndose de diferentes maneras: 
 
 Contracción isotónica: Esta contracción se produce cuando hay una variación en la longitud 

del músculo, ya sea acortándose o alargándose. 
 
- Si el músculo se acorta acercando sus inserciones se produce una contracción isotónica 

concéntrica. 
- Si se produce un alargamiento del músculo separando sus puntos de inserción, se habrá 

realizado una contracción isotónica excéntrica. 
 
Ejemplo: Si estando tendidos en el suelo, elevamos el tronco, habremos realizado una 
contracción isotónica concéntrica del recto abdominal y del psoas ilíaco. Al volver a la 
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posición de tendidos, estos músculos se habrán alargado produciéndose entonces una 
contracción isotónica excéntrica. 

Las contracciones isotónicas 
excéntricas se realizan 
generalmente a favor de la 
gravedad, produciendo una acción 
de frenado del movimiento.  
 
 

Otros ejemplos de contracciones isotónicas excéntricas serían: 
la caída después de un salto, bajar a colocar un objeto pesado 
al suelo, etc. 

 
 Contracción isométrica: Se produce cuando el músculo ejerce 

una fuerza contra una resistencia inamovible, por lo tanto no se 
modifica su longitud. 

 
 Contracción auxotónica: Este tipo de contracción es una mezcla de la 

contracción isotónica y de la contracción isométrica. Por ejemplo al 
realizar un ejercicio con unos tensores realizamos primero una 
contracción isotónica concéntrica, y al final una contracción isométrica 
para volver a la posición inicial mediante una contracción isotónica 
excéntrica. 

 
 
3. LA FUERZA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. MÚSCULOS AGONISTAS, 
ANTAGONISTAS Y FIJADORES. CADENAS CINÉTICAS 
 
En la realización de un movimiento cualquiera, intervienen un buen número de grupos 
musculares, cada uno de ellos realizando una función diferente. Veamos el ejemplo de un salto 
vertical y centrémonos en el movimiento de las piernas (aunque también los brazos actúan 
tirando del cuerpo hacia arriba). 
 
Para poder realizar el salto, es necesario que los músculos extensores del miembro inferior 
(gemelos, cuadriceps y glúteos fundamentalmente) se contraigan, traccionando así de las 
palancas óseas y provocando el movimiento de éstas. A estos músculos que son los 
protagonistas del movimiento les llamamos músculos AGONISTAS. 
 
Pero para poder realizar correctamente el gesto es necesario que los músculos opuestos 
(flexores del miembro inferior: tibial anterior, bíceps femoral y psoas ilíaco) se relajen 
permitiendo así la mayor efectividad en el salto. A estos músculos opuestos a la acción 
principal se les llama músculos ANTAGONISTAS. 
 
Por ultimo, los músculos del tronco, en especial los del abdomen y la cintura fijarán los 
segmentos óseos del tronco para permitir la mayor verticalidad y evitar pérdidas de equilibrio 
en el salto. A estos músculos que no son los protagonistas del gesto, pero que ayudan a la 
correcta realización del mismo mediante una función estabilizadora se les llama músculos 
FIJADORES. 
 
Una vez comprendidas las funciones musculares, será más fácil entender el concepto de 
CADENA CINÉTICA. 
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Normalmente, los movimientos deportivos no afectan únicamente a una articulación y a un 
grupo muscular en concreto, sino que intervienen en ellos varias articulaciones y músculos. 
Pues bien, al conjunto de articulaciones y músculos agonistas que intervienen de forma 
coordinada en la ejecución de un movimiento lo denominamos CADENA CINÉTICA. 
 
Como vemos, el factor coordinación será fundamental en la cadena cinética, pues los músculos 
y articulaciones que actúan en el movimiento no lo hacen de forma aislada sino encadenados y 
en un orden determinado. A mayor coordinación mayor eficiencia del gesto. 
 
La cadena cinética irá siempre desde el punto de apoyo, hasta el último segmento que actúe 
en el movimiento. 
 
Un ejemplo claro de cadena cinética lo encontramos en el test de lanzamiento de balón 
medicinal. Todos hemos podido comprobar como además de la fuerza es fundamental la 
coordinación para conseguir lanzar el balón a la mayor distancia posible, y no sólo las manos y 
los brazos nos permiten hacerlo. La cadena cinética en este caso estará formada por músculos 
y articulaciones del miembro inferior, del tronco y del miembro superior. 
 
4. FACTORES QUE DETERMINAN LA FUERZA. 
 
Los músculos no siempre pueden desarrollar la misma fuerza. Son muchos los factores que 
influyen en la contracción muscular. Agruparemos estos factores en cuatro grandes grupos: 
 
4. 1. Factores fisiológicos y anatómicos: 
 
 La sección transversal del músculo. A mayor grosor o volumen mayor fuerza. 
 El tipo de fibras predominantes en el músculo. A mayor porcentaje de fibras blancas mayor 

fuerza. 
 La longitud del músculo. A mayor longitud de las fibras musculares, más fuerza. El músculo 

cuanto más largo, más se puede contraer y por tanto se puede realizar un trabajo mayor. 
 La inervación del músculo. A más fibras musculares inervadas mayor capacidad de 

contracción del músculo. 
 
4. 2. Factores físicos o mecánicos: 
 
 El grado de angulación que alcance la articulación en un movimiento determinado. De este 

modo con 90° se alcanza el 100% de fuerza, con una angulación de 180° se pierde cerca 
del 40% del máximo. 
 El grado de giro que adopte la articulación determina su mayor o menor intensidad. 
 El estiramiento previo del músculo, siempre que no sea excesivo, favorece una mayor 

contracción y por tanto produce una mayor fuerza efectiva. 
 
4. 3. Factores psicológicos: 
 
 La motivación, la atención, la concentración, así como la fuerza de voluntad y el espíritu de 

sacrificio son otros factores que van a influir de forma considerable en la fuerza. 
 Los estados emocionales modifican las descargas nerviosas variando la fuerza muscular. 

 
4. 4. Otros factores: 
 
 El sexo: las mujeres tienen menos fuerza que los hombres por tener éstas una menor 

concentración de hormonas masculinas, las cuales aumentan la masa muscular. 
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 La edad: Hasta los 12 años la fuerza es prácticamente igual en las chicas que en los chicos. 
En estos, la fuerza se incrementa muy notablemente entre los 14 y los 17 años y alcanza su 
máximo hacia los 30. En las chicas el incremento es menos notable y llega a su máximo 
hacia los 20 25; a partir de estas edades la fuerza comienza a decrecer. 
 La alimentación: La alimentación es fundamental para el entrenamiento de la fuerza. Un 

aporte equilibrado de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas favorece 
un buen funcionamiento del músculo. 
 La temperatura muscular: es importante indicar que un buen calentamiento aumenta la 

capacidad de fuerza efectiva, pues en un músculo caliente aumenta el flujo sanguíneo y por 
tanto el aporte de oxígeno mejorando con ello su funcionamiento. 
 La temperatura ambiente: las temperaturas medias favorecen la capacidad de contracción, 

mientras que las temperaturas excesivamente bajas y altas reducen la capacidad de 
contracción muscular. 
 La fatiga: la fatiga disminuye la intensidad y la amplitud de la contracción muscular y puede 

provocar lesiones. 
 El grado de entrenamiento: el entrenamiento aumenta la capacidad de contracción muscular 

y el reposo excesivo la disminuye. 
 
5. EFECTOS POSITIVOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA 
 
 Aumenta el grosor (hipertrofia) de las fibras musculares, lo que produce un aumento del 

volumen muscular y de la fuerza del músculo. 
 Aumenta el número de capilares sanguíneos en el músculo. 
 Aumenta la mioglobina del músculo, lo cual facilita el transporte de oxígeno en las células y 

por tanto la capacidad y duración del trabajo del mismo. 
 Aumentan los depósitos energéticos en el músculo (glucógeno, ATP y CP). 
 Mejora de la inervación intramuscular: un sujeto entrenado, es capaz de contraer mayor 

número de fibras durante un ejercicio o una contracción voluntaria que uno no entrenado. 
Además mejora la velocidad de excitación muscular. 
 Mejora la coordinación cuando se trabaja de forma dinámica. 
 Aumenta el tono muscular, lo que ayuda a mantener una postura corporal correcta. 
 Pérdida de grasa y agua. 

 
6. RIESGOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA 
 
El entrenamiento de fuerza no tendría por qué producir efectos negativos si se aplicara 
correctamente. Ahora bien, puede acarrear perjuicios a incluso graves daños cuando no se 
efectúa de la forma adecuada. Entre otros citamos: 
 
 Lesiones en articulaciones. 
 Incidencia negativa sobre el crecimiento óseo con cargas excesivas en edad de crecimiento. 
 Deformaciones en la columna vertebral si se realizan los ejercicios en posturas incorrectas o 

con exceso de peso. 
 Lesiones tendinosas y musculares cuando se realizan ejercicios con brusquedad o en 

condiciones desfavorables (fatiga, frío, etc.). 
 Aumento excesivo del peso corporal. Este efecto que puede ser positivo para algunos 

deportistas (lanzadores, halterófilos, etc.), puede ser perjudicial para otros. Por ello habrá 
que realizar el entrenamiento de fuerza adecuado para cada deportista. 
 Si se abusa de cargas muy pesadas realizando los ejercicios lentamente y con pocas 

repeticiones se verían perjudicadas la velocidad, la coordinación y la resistencia. 
 Puede verse igualmente perjudicada la flexibilidad si las contracciones se realizan de forma 

incompleta sin utilizar el máximo recorrido articular. 
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7. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE FUERZA 
 
Con el fin de que el entrenamiento de fuerza sea lo más beneficioso posible evitando riesgos 
innecesarios hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 No realizar ejercicios de fuerza con la espalda encorvada pues podríamos dañar nuestra 

columna vertebral. 
 Al levantar pesos deberemos acercarlos lo más posible al centro de gravedad del cuerpo. 
 Si hemos de levantar algún peso del suelo, hacerlo flexionando las rodillas. 
 Antes de comenzar con un entrenamiento progresivo de fuerza es necesario sobre todo 

fortalecer los músculos dorsales y los abdominales con ejercicios generales. 
 No aumentaremos bruscamente las cargas, sino de forma progresiva y ejecutando 

correctamente la técnica del movimiento. 
 Trabajaremos de forma simétrica fortaleciendo por igual los lados derecho e izquierdo y sin 

olvidar ninguna parte del cuerpo. 
 
8. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA 
 
 Se debe hacer un control inicial, para ver el nivel de aptitud del deportista. Se recomienda: 
 Seleccionar bien los ejercicios a fin de que produzcan rápidamente el objetivo deseado, 

procurando inicialmente buscar un desarrollo multilateral de todos los grupos musculares, 
para después incidir más en aquellos que son más necesarios para la especialidad 
deportiva del deportista. 
 Al comienzo de los entrenamientos las cargas dependerán fundamentalmente de los 

resultados obtenidos por los tests iniciales de cada uno de los ejercicios que previamente 
hayamos seleccionado. 
 En cualquier caso las cargas no deberán sobrepasar en un principio el 20 40% del máximo 

obtenido en cada tests previo dependiendo del grupo muscular que se trabaje. 
 Variar las cargas del entrenamiento, con el fin de evitar la monotonía y el estancamiento, 

puesto que si trabajamos siempre con las mismas cargas llegaríaa un momento en que no 
se produciría mejora. 
 Variar los sistemas de entrenamiento pues así se mejorará más y mejor la fuerza. 
 El entrenamiento debe tener continuidad, pues si los músculos no son ejercitados, se 

perderá la fuerza conseguida. 
 Se debe hacer la recuperación adecuada después de un esfuerzo en función del objetivo 

deseado, pero no debemos dejar que el músculo se enfríe. Durante los descansos se 
pueden intercalar ejercicios suaves de elasticidad y sobre todo de soltura y relajación. 
 Es importante que después de un entrenamiento de fuerza realicemos un extenso trabajo de 

flexibilidad para recuperar la elasticidad muscular. 
 Debemos marcar claramente los objetivos y según el tipo de fuerza que queramos mejorar, 

organizar correctamente el trabajo: 
 
- Si el objetivo es ganar fuerza máxima, trabajaremos con grandes cargas y pocas 

repeticiones. 
- Si deseamos aumentar la potencia, ejercicios con cargas medianas con un ritmo de 

ejecución lo más rápido posible y un número moderado de repeticiones. 
- Si nuestro objetivo es mejorar la fuerza resistencia, realizaremos ejercicios con cargas 

pequeñas y un gran número de repeticiones. 
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9. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 
 
9. 1. Autocargas: 
 
Consiste en realizar ejercicios sencillos con el peso del propio 
cuerpo. Pueden realizarse sin ningún tipo de material 
(ejercicios a manos libres) o ayudándose de materiales que 
permitan localizar mejor el esfuerzo (espalderas, barras fijas, 
escaleras horizontales, etc.). 
 
Es el sistema más básico del entrenamiento de fuerza por lo 
que nos servirá de base para la utilización posterior de otros sistemas más complejos. 
 
Es idóneo para principiantes y uno de los mejores sistemas que podemos emplear en edades 
escolares (hasta los 14 16 anos) por su facilidad de ejecución, su seguridad y los beneficios 
que proporciona a nivel general. 
 
Se utiliza para mejorar la fuerza de base y la fuerza resistencia cuando se realizan muchas 
repeticiones de cada ejercicio. 
 
Se varían los grupos musculares a trabajar eligiendo diferentes ejercicios para cada uno. 
 
Características: 
 

- Número de ejercicios por sesión: de 10 a 30. 
- Número de repeticiones por ejercicio: en función del objetivo deseado de 6 a 30. 
- Pausa entre ejercicios: de 20 seg. a 1 minuto. (en función del número de repeticiones, de la 

velocidad de ejecución, de la intensidad del ejercicio, etc.). 
 
Podemos progresar en este sistema de entrenamiento: 
 

a) Aumentando el número de ejercicios a realizar por sesión. 
b) Disminuyendo el tiempo de pausa entre ejercicios. 
c) Aumentando la dificultad de cada ejercicio. Disponemos de tres vías para ello: 

 
C.1. Variando la situación de las palancas: de esta 
forma produciremos una mayor carga del peso 
corporal sobre la zona que hayamos elegido. Por 
ejemplo en los ejercicios de “tierra inclinada" se 
descarga cierta cantidad de peso sobre los brazos, 
que aumenta a medida que el centro de gravedad va 
desplazándose hacia el punto de apoyo de las manos. 
 
C.2.  Aumentando el número de repeticiones a realizar 
en cada ejercicio (a más repeticiones, mayor 
incidencia en la fuerza resistencia). 
 
C.3. Aumentando la velocidad de ejecución. En edad 
escolar al no trabajar con cargas máximas no 
interesan los movimientos lentos. A mayor velocidad 
de ejecución, mayor incidencia en la potencia. 

 



 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2011/12 4º ESO (1ª Eval.) 

 

Página 18 

9. 2. Sistemas de sobrecargas: 
 
Se trata de utilizar otras cargas externas al propio cuerpo. Estas cargas pueden ser: materiales 
ligeros y aparatos sencillos, el peso del propio compañero, o el trabajo con grandes pesos 
(halterofilia, culturismo, etc.). 
 
9. 2. 1. Sistema de entrenamiento mediante aparatos sencillos y pequeñas cargas: 
 
Se utilizan aparatos sencillos como balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, 
chalecos lastrados, neumáticos, etc. 
 
Al ser ligeros los pesos de estos objetos pueden realizarse igualmente muchas repeticiones por 
cada ejercicio, mejorando la fuerza resistencia. Así mismo constituyen un estupendo 
complemento para el trabajo de la potencia, siempre que se busque la máxima velocidad en la 
ejecución de los ejercicios. 
 
El número de ejercicios a realizar por sesión será de 12 a 20. En cuanto al número de 
repeticiones por ejercicio, duración de las pausas, etc., podemos seguir básicamente los 
mismos criterios indicados en el sistema de autocargas. 
Es un método muy recomendable para la edad escolar. 
 
9. 2. 2. Sistema de entrenamiento por parejas: 
 
Es un buen sistema de entrenamiento para trabajar la fuerza general de los grandes grupos 
musculares (piernas, tronco, tren superior) siendo al mismo tiempo un sistema divertido por lo 
que aconsejamos se use en las edades escolares. 
 
Se trata de utilizar al compañero (de igual o similar peso) para trabajar la fuerza de diferentes 
formas: como oposición, como resistencia, como sobrecarga, etc. En este último caso 
deberemos tener un especial cuidado pues el peso del compañero puede ser una carga idónea 
en algunos ejercicios pero puede resultar una carga excesiva en otros. 
 
Tipos de ejercicios a realizar en este sistema son: 
 
- Ejercicios de empujes. 
- Ejercicios de arrastre. 
- Ejercicios de tracción. 
- Ejercicios de transporte. 
- Ejercicios de lucha. 
- Ejercicios localizados de contra resistencias:  

en este caso el compañero opone una resistencia controlada al movimiento que pretende 
realizar el ejecutante. Dicha resistencia ha de poderse vencer con un esfuerzo razonable y 
será proporcional durante todo el movimiento, evitando tirones bruscos.  
 
Se utiliza este método cuando queremos localizar el esfuerzo de forma más específica sobre 
determinados grupos musculares. Normalmente el descanso entre ejercicios será el tiempo 
que utilice el compañero para realizar el ejercicio actuando nosotros como resistencia. 

 
9. 2. 3. Halterofilia (pesas) 
 
Es un sistema de entrenamiento de cargas máximas y submáximas que oscilan entre el 80 y el 
100% de las posibilidades del sujeto. 
 



 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2011/12 4º ESO (1ª Eval.) 

 

Página 19 

Al ser las cargas muy elevadas, se realizarán pocos ejercicios por sesión (5 a 8 y pocas 
repeticiones en cada ejercicio (de 1 a 3 cuando se trabaja con cargas máximas y de 5 a 8 
cuando la intensidad es submáxima). 
 
La recuperación ha de ser total, sobre todo cuando se trabaje con intensidades máximas. Su 
objetivo es el desarrollo de la fuerza máxima. 
 
9. 2. 4. Culturismo o Body Building. 
 
Es un sistema de entrenamiento de fuerza que utiliza cargas submáximas y medias (60-85%). 
 
El culturismo tiene dos fines: uno como deporte, siendo su objetivo el máximo desarrollo 
muscular y otro dentro de la preparación física, como sistema de entrenamiento de la fuerza. 
Según esta segunda finalidad, el culturismo puede ser un complemento ideal en la preparación 
física de los deportistas bien formados, pero puede ser perjudicial utilizado con jóvenes. 
 
9. 3. Circuitos. 
 
El entrenamiento en circuito es un modo de entrenamiento que consiste en completar un 
recorrido de 6 a 12 estaciones o ejercicios (según la edad y el nivel de entrenamiento de los 
sujetos y el objetivo buscado). 
 
Los ejercicios se organizarán de tal forma que no se trabajen los mismos grupos musculares 
en dos ejercicios seguidos y buscarán atender de forma armónica a todas las partes del cuerpo 
(miembro superior, tronco y miembro inferior). 
 
Según como se organice el circuito se pueden trabajar todos los tipos de fuerza, si bien nos 
vamos a centrar en la enseñanza secundaria obligatoria en los circuitos de fuerza resistencia y 
de potencia con cargas ligeras por ser los que más nos interesan en estas edades. 
 
Por ser un sistema variado, motivante y fácil de organizar, que implica además un elevado 
porcentaje de autocontrol por parte del alumno, consideramos el trabajo en circuito 
especialmente interesante. 
 

ENTRENAIMIENTO EN CIRCUITOS 

CUALIDAD A 
DESARROLLAR 

TIPO DE CARGAS N° EJERCICIOS 
Nº REPETICIONES 

EJERCICIO 

TIEMPO 
RECUPERACIÓN 

ENTRE 
EJERCICIOS 

VELOCIDAD 
EJECUCIÓN 

N° CIRCUITOS 
TIEMPO 

RECUPERACIÓN 
CIRCUITOS 

FUERZA MÁXIMA 
Máximas (80-

100%) 
5-8  1-5  Máxima (5-6’)  Lenta  2-3  Máxima (6-8’)  

POTENCIA(FUERZA 
EXPLOSIVA)  

Medias (50-80%)  8-12 6-10 Media (2-3’)  Rápida  2-4  
Media 

(al rededor de 
5’)  

FUERZA 
RESISTENCIA 

Ligeras (- 50%) 8-14 12-30 (o más)  
Apenas existe 

(10-60’ ’ )  

Media-Lenta  
(aeróbica)  

Media- rápida 
(anaeróbica)  

3-5  3-5’  

ACONDICIONA- 
MIENTO FÍSICO 

GENERAL 

Ejercic ios 
var iados 

intercalando 
ejerc ic ios de 

f lexibi l idad, fuerza 
y act ivación 

cardiorrespirator ia 
en general )  

10-12 10-15 

 
 

Apenas existe 
(10-60’ ’ )  

Media  3-5 3-5’ 
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9. 4. Multisaltos. 
 
Es un sistema de entrenamiento que consiste en la reiteración de saltos combinados de forma 
variada o repetitiva. 
 Al sucederse de forma muy rápida las contracciones excéntricas (en la fase de caída del salto) 
con las contracciones concéntricas (en la fase de impulsión del salto), se obtiene una gran 
mejora de la potencia o fuerza explosiva del tren inferior. 
 
Los saltos se pueden utilizar de muy diferentes formas: en altura, longitud, con distintos 
apoyos, salvando obstáculos, con diferentes posiciones de partida y de llegada, cuesta arriba o 
abajo, en escaleras. 

 
Los multisaltos son un sistema de entrenamiento estupendo también en las edades escolares, 
pues además mejoran considerablemente la coordinación. Sin embargo puede resultar un 
sistema bastante duro por lo que no debe abusarse de él, ya que ocasionaría problemas 
tendinosos y articulares. Evitaremos tanto los terrenos excesivamente duros (asfalto) como los 
excesivamente blandos (arena) pues tienen más posibilidad de producir lesiones. 
 
9. 5. Multilanzamientos. 
 
Este es un sistema que consiste en la reiteración de lanzamientos de forma variada o 
repetitiva, que mejoran la potencia del tren superior y del tronco fundamentalmente, aunque 
también pueden utilizarse para el miembro inferior. 
Normalmente se utilizan objetos ligeros, siendo los balones medicinales de diferentes pesos el 
medio ideal para el trabajo de lanzamientos.  
Los lanzamientos serán realizados siempre con la máxima intensidad (fuerza y velocidad) para 
conseguir el objetivo deseado. 
 
Mejoran considerablemente la coordinación por lo que es 
también un sistema ideal para trabajar en edades 
escolares (con pelotas, picas, materiales alternativos –
ligeros- en las primeras etapas, para posteriormente utilizar 
balones medicinales en los últimos cursos de secundaria). 
 
9. 6. Isometría. 
 
Sistema de entrenamiento basado en las contracciones isométricas, por lo que no existe 
movimiento en las articulaciones. Las contracciones son de corta duración (entre 4 y 6 
segundos) realizadas con esfuerzo máximo y contra resistencias inamovibles. Los ejercicios 
deben aplicarse en tres ángulos diferentes siendo 45°, 90° y 135° los más utilizados.  
Es un sistema duro y aburrido y no debe aplicarse como sistema único de entrenamiento de la 
fuerza, sino que debe combinarse con otros sistemas dinámicos.  
 
Son inconvenientes de este sistema:  

- Monotonía del entrenamiento. 
- Influencia negativa sobre la flexibilidad y coordinación. 
- No mejora la vascularización del músculo. 

 
Sin embargo tiene también importantes ventajas:  

- Es de gran utilidad en la recuperación de lesiones. 
- Se puede aplicar muy fácilmente sin necesidad de aparatos. 
- Es muy eficaz, pues en poco tiempo se mejora considerablemente la fuerza. 
- Se puede aislar un músculo y entrenarlo específicamente. 
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TEMA 3 – JUEGOS DEL MUNDO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se vio claro que la designación de homo sapiens no convenía tanto a nuestra especie 
como se había creído en un principio, porque, a fin de cuentas, no somos tan razonables como 
gustaba de creer en el siglo XVIII en su ingenuo optimismo, se le adjuntó la de homo faber. 
Ahora bien, lo que ocurre con el fabricar sucede con el jugar: muchos animales juegan.  Sin 
embargo, parece que el nombre de homo ludens, el hombre que juega, expresa una función 
tan esencial como la de fabricar, y merece, por lo tanto, ocupar su lugar junto al de homo faber. 
 
El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de ésta, 
presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que las personas 
les enseñaramos a jugar.  Con toda seguridad podemos decir que la civilización humana no ha 
añadido ninguna característica esencial al concepto de juego. Los animales juegan, lo mismo 
que las personas.  

Johan Huizinga Leyden, 15 junio 1938 

 
Uno de los principales puntos en común de los niños y niñas de diferentes culturas es el juego. 
El juego es un medio para aprender las normas culturales y los valores de una sociedad. Los 
distintos tipos de juego que se practican son un reflejo de la cultura en la que vivimos. Así, por 
ejemplo, hasta hace bien poco los juegos tradicionales infantiles en algunas etnias de Papua 
Nueva Guinea se caracterizaban por la ausencia de ganadores y perdedores. Todo lo contrario 
sucede en los juegos actuales de nuestra sociedad occidental donde la competición se 
convierte en muchos casos en un elemento esencial. 
 
1. JUEGOS DE AFRICA 
 
“COGER TU COLA” (Nigeria). Se divide el grupo por parejas y los jugadores se disponen uno 
detrás de otro, cogidos por la cintura. El segundo lleva el pañuelo colgado de la cintura. A la 
señal, las parejas tratan de robar el pañuelo de cualquier pareja evitando que se lo roben a 
ellas. Si los miembros de la pareja se separan durante el juego, deben parar y volver a 
juntarse. Los que pierdan la cola quedan eliminados momentáneamente en un lateral del 
campo. Vence la pareja que quede con pañuelo. 
 
“EL JUEGO DE LA SERPIENTE”, de Zimbawe, se colocan por parejas ocupando todo el 
espacio. Se le da un pañuelo a cada pareja que colocan en el suelo a la misma distancia de 
ambos y que simboliza una serpiente. El profesor pone música o realiza algún sonido para que 
todos se muevan al ritmo con las manos en las caderas, imitando los movimientos de una 
gallina. Cuando la música se detiene, cada miembro de la pareja trata de hacerse con la 
serpiente cogiéndola antes que el compañero. El jugador que no consigue hacerse con la 
serpiente debe buscar una nueva pareja. Aquel que se hace con la serpiente permanece en el 
sitio, levanta su brazo sujetando el pañuelo y permanece así hasta que un nuevo jugador se 
une a él. En caso de que ambos jugadores agarren la serpiente, cada uno por un extremo, 
ninguno de los dos cambia de pareja. Cuando la música vuelve a sonar, el juego se reinicia. 
 
“SEBAHÁ LAYUR”, de Marruecos. Hacemos 4 equipos (los mismos que al principio de clase), y 
jugarán dos contra dos, para posteriormente cambiar los enfrentamientos entre los equipos. Un 
equipo será el atacante y el otro el defensor. Se apilan siete tacos u objetos a siete pasos de 
distancia de una línea trazada en el suelo. El primer jugador del equipo atacante lanza una 
zapatilla (o pelota) desde la línea tratando de derribar, al menos, un objeto de la torre. Si no lo 
consigue lanza otro jugador de su equipo y así sucesivamente hasta que todos hayan fallado. 
En este caso ambos grupos intercambian sus papeles. 
Si un jugador del equipo atacante logra derribar algún taco de la torre, todos los defensores 
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salen corriendo dentro del espacio permitido. El primer jugador atacante que se hace con la 
zapatilla grita: "¡Sbet!" ("¡Alto!") y todos se detienen, entonces lanza la zapatilla contra algún 
jugador del otro equipo, el cual no puede moverse. Si le da, ambos grupos intercambian sus 
papeles; en caso contrario, el juego se reinicia de la misma manera. 
 
“WARI”/”MANCALA”, de Egipto. Es un juego de tablero que representa la recolección de la 
cosecha. Se colocan dos filas paralelas con 6 aros y dos aros más a los extremos que 
representan la recolección de cada equipo. Dentro de los 6 aros de cada equipo se colocan 4 
semillas (pelotas). El juego básicamente consiste en llegar a tener en tu cesta más semillas 
que el equipo contrario. Se juega con 4 normas básicas: 
1. Se cogen todas las semillas de uno de los aros en cada turno y se van depositando en las 
cestas siguientes en sentido contrario a las agujas del reloj, tanto si son tus aros como los del 
rival. 
2. Si la última semilla la pones en tu gran cesta, repites turno. 
3. Si la última semilla la pones en una cesta propia donde no haya ninguna te la llevas a la gran 
cesta y todas las de la cesta de en frente. 
4. Si tienes tantas semillas como para seguir poniendo en las cestas del contrario, se debe 
seguir, pero no se pondrán en la gran cesta del contrario si pasas por ella. 
El juego concluye cuando todas las semillas están en las cestas o un equipo se queda sin 
ellas.  
 
2. JUEGOS DE EUROPA 
 
“TRI”, es un juego de Albania. Se designa un espacio como prisión. Se la quedan tres 
jugadores que persiguen al resto. Todo jugador tocado va a prisión. Cuando sólo queda un 
jugador libre, éste puede liberar a los prisioneros llegando hasta la prisión y tocando a uno de 
ellos. 
 
“ALLA FRUTTA”, es un juego de Italia. Consiste en formar un corro entre todos los alumnos y 
si son demasiados se dividen en 2 y se hacen dos juegos por separado. Todos forman un 
corro, agarrándose de las manos, excepto uno que se la queda y se aleja por unos instantes 
del mismo. Cada uno de los que forman el círculo elige el nombre de una fruta, la cual puede 
ser elegida por más de uno. Cuando todos lo han pensado, llaman al que se la queda el cual 
se acerca al corro y dice: "Alla frutta, alla fruta... y el nombre de una fruta". Si no hay nadie que 
responda repite el proceso diciendo una nueva fruta. Si la fruta nombrada es la misma que 
alguno de los que forman el corro eligió el que la pensó grita: "¡Soy yo!", entonces sin que se 
rompa el corro y corriendo sólo por fuera del mismo el perseguidor trata de pillar a la fruta 
elegida mientras el corro en conjunto trata de evitarlo. Puede haber varias personas que sean 
la misma fruta. Entonces, el que se la queda intenta atrapar a cualquiera de los que se han 
identificado. Cuando el que se la queda lo consigue, ambos jugadores intercambian sus 
papeles. Puede suceder que antes de conseguirlo el corro se rompa, en este caso el que se la 
queda elige a uno de los dos jugadores cuyas manos se soltaron para sustituirlo. 

 
“ATRAPA LA PIEDRA” es un juego de Grecia. Todos los jugadores, excepto uno, se colocan 
de pie detrás de una línea trazada en el suelo, uno junto a otro, con las manos juntas dejando 
un pequeño hueco entre sus manos. El jugador libre, con una piedra pequeña, va pasando por 
delante del resto fingiendo poner la piedra en las manos de alguno o colocándola realmente. La 
persona que recibe la piedra tiene como objetivo salir corriendo hasta una  línea, antes de ser 
alcanzado por cualquiera de los otros. Si lo consigue pasa a ser él el que deposite la piedra en 
el siguiente juego; en caso de ser tocado por cualquiera de sus compañeros esta acción le 
corresponderá al que le tocó. El jugador que recibe la piedra puede echar a correr cuando 
quiera, no tiene por qué hacerlo inmediatamente, al igual que el que la deposita debe seguir 
haciendo como si nada hasta que salga corriendo. 
 
“MOLINOS DE VIENTO” (Rusia, Alemania). Se divide al grupo en dos equipos, los molinos y 
los molineros. Los primeros formarán un círculo donde se colocarán con los ojos tapados y no 
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podrán mover los pies. Dentro del círculo se colocarán cierto número de pañuelos. El objetivo 
del juego es que los molineros entren y salgan del círculo sin que sean tocados por los brazos 
de los molinos en tal caso tendrán que salir y comenzar de nuevo. 
 
3. JUEGOS DE ASIA 
 
“SHUTUR BAZI” (Afganistán). 
Los jugadores se dividen en dos equipos, los cuales se colocan enfrentados y separados una 
cierta distancia.  En cada equipo hay un jefe, que se coloca de pie.  El resto son camellos y se 
colocan a cuatro patas.  El jefe de uno de los equipos, dice al jefe del otro "he perdido un 
camello, puede que esté en tu rebaño". El otro jefe responde "ven y mira". El jefe se acerca y 
se pasea entre los camellos del otro equipo. Cuando quiere toca a uno, grita "este es el mío" y 
escapa.  En este momento todos los que hacen de camellos se levantan y tratan de atrapar al 
jefe del equipo contrario.  Los jugadores del equipo que lo consigue tienen el privilegio de ser 
transportados " a caballito” por los del otro equipo. 
 
“SEBA TIZRA” (Siete piedras), (Líbano). Se trata de un juego de lanzamiento cuyo objetivo es 
derribar al menos una piedra de las 7 que conforman una torre. Para comenzar, se colocan las 
piedras una encima de otra, y se forman dos equipos: uno de lanzadores y otro de defensores. 
El primero establece un turno y se dirige a la línea de lanzamiento ubicada a varios metros 
según la habilidad de los jugadores. Si el jugador falla, queda eliminado temporalmente. Si por 
el contrario, consigue derribar alguna de las piedras de la torre, los defensores intentarán 
recoger rápidamente la pelota y pasársela entre ellos con idea de cazar a algún lanzador. La 
dificultad estriba en que no se pueden desplazar con ella en su poder. En caso de que logren 
dar (sin lanzar) a algún atacante, lo eliminan. Mientras tanto, los atacantes podrán salvar a los 
eliminados si consiguen reconstruir la torre, ya sea en una o n varias tentativas. 
 
“CHAK-KA–YER” (Thailandia). Los jugadores se dividen en dos equipos que se colocan 
enfrenados pero en su zona de juego, ambas zonas separadas por una zona neutral. Unos son 
los buenos espíritus y otros los malos espíritus. Unos y otros deben tratar de agarrar a alguien 
del otro equipo para pasarle a su campo. Los buenos espíritus pueden cooperar entre ellos y 
ayudarse; los malos espíritus no son capaces de cooperar y sólo pueden tratar de atraer a un 
buen espíritu hasta su campo de forma individual. El juego finaliza cuando todos los jugadores 
forman parte del mismo grupo. 
Antes de comenzar el juego se muestra la forma de agarrar correctamente para evitar 
accidentes e se insiste en tener cuidado con los relojes, pulseras, mangas, etc. 
 
“LA COLA DEL DRAGÓN” (China). 
Todos los jugadores forman una fila, agarrándose de la cintura o de los hombros del de 
delante.  La fila es un dragón que tiene una cabeza (el primer niño de la fila), y una cola (el 
último).  Mientras haya silencio, el dragón permanece dormido y, por lo tanto, no se mueve. A 
una señal del jugador que hace de cola del dragón, la cabeza trata de tocar a la cola pero sin 
que el dragón se rompa, es decir, sin que nadie se suelte del que tiene delante.  Si el dragón 
se rompe, la cabeza pasa a ser la cola del dragón y se reinicia el juego con un nuevo jugador 
en la cabeza.  Si, por el contrario, la cabeza logra tocar la cola sin que el dragón se rompa, 
repite nuevamente el juego siendo cabeza. 
 
“JAMURAN” (Indonesia). 
Todos los jugadores forman un círculo, excepto uno que ocupa el centro de dicho círculo.  El 
que está en el centro indica una acción que va a hacer: pasar por debajo de las piernas de 
todos los que forman el círculo, saltarlos por encima, etc...y ordena a sus compañeros de juego 
que se sitúen en una posición determinada para facilitarle la acción. A continuación ejecuta la 
acción. Mientras esto sucede nadie puede reírse, si el que se la queda ve a alguien sonriendo 
lo señala, ambos jugadores intercambian sus papeles y el juego vuelve a comenzar. 
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4. JUEGOS DE AMÉRICA 
 
“DESAFÍO” (Argentina). Se forman dos equipos, cada uno de los cuales se coloca detrás de 
una de las líneas que delimitan el terreno de juego.  Un jugador de uno de los equipos llega 
hasta la línea del otro equipo, donde sus jugadores lo esperan con un brazo estirado.  El 
jugador se pasea por delante de los adversarios y, cuando quiere, golpea la mano de uno de 
ellos y echa a correr hacia su equipo. El jugador golpeado lo persigue tratando de tocarlo. Si el 
perseguido lo toca antes de que el desafiante haya traspasado la línea de su campo, el 
desafiante debe cambiar de equipo.  Si, por el contrario, no consigue atraparlo, es el 
perseguidor el que se cambia de equipo.  Le corresponde, entonces, mandar un desafiante al 
equipo que perdió a su jugador. 
 
“OCTOPUS” (Estados Unidos). 
Gran grupo. Se trazan dos líneas paralelas separadas unos diez metros. Un jugador se la 
queda y se mete entre esas dos líneas. El resto de los jugadores se sitúan detrás de una de 
ellas. El jugador que se la queda grita: "Octopus!" (¡Pulpo!). El resto corre hacia la otra línea 
tratando de no ser tocados por el que está en el centro. 
Todo jugador tocado se sienta allí donde fue atrapado. A partir de ese momento ayuda al que 
se la queda pudiendo atrapar a los que cruzan de una línea a otra, pero debe hacerlo sin 
moverse de su sitio. 
El juego finaliza cuando todos los jugadores han sido atrapados. 
 
“DRAGONES” (Perú). Dos jugadores se la quedan y persiguen al resto tratando de tocarlos.  
Cada vez que un jugador es tocado, une sus manos con la persona que lo tocó y, juntos, tratan 
de atrapar a los que aún quedan libres.  De esta forma se forman dos cadenas o dragones que 
van creciendo a medida que se desarrolla el juego.  Sólo pueden tocar a los jugadores libres 
las dos personas de los extremos de cada uno de los dragones.  El objetivo de los jugadores 
que se la quedaban al inicio del juego es conseguir que su dragón sea el más numeroso 
cuando no quede nadie por atrapar.  El juego se reinicia quedándosela dos personas del 
dragón menos numeroso, generalmente las dos primeras en ser capturadas. 
 
“LOS TRENES” (Argentina). Un jugador se la queda y se sitúa en cualquier lugar del espacio 
fuera de los círculos trazados en el suelo.  El resto de los participantes se colocan cada uno 
dentro de un círculo.  El que se la queda hace de locomotora, se pasea entre el resto de los 
jugadores y va tocando a los que quiere.  Los jugadores tocados van formando un tren, unos 
detrás de otros, con el que se la queda siempre en cabeza.  Cuando lo cree oportuno, el que 
se la queda grita "Estación".  En ese instante, todos buscan un círculo vacío en el que meterse, 
incluido el que se la queda inicialmente.  El que no encuentra círculo pasa a quedársela 
prosiguiendo el juego de la misma manera. 
 
5. JUEGOS DE OCEANÍA 
 
“DUCK-DUCK, GOOSE” (Australia). Todos los jugadores se sientan en el suelo formando un 
círculo y mirando al centro del mismo. Un jugador se la queda y se pasea por fuera del círculo 
tocando la cabeza o la espalda de cada jugador a la vez que le dice: Duck (pato). En un 
determinado momento toca la cabeza de un jugador pero dice Goose (Ganso) y echa a correr.  
El jugador tocado se levanta y lo persigue tratando de tocarlo antes de que se siente en el sitio 
que ha quedado libre en el círculo.  Si el perseguidor lo consigue, el que se la quedaba 
inicialmente se la sigue quedando y el que le atrapó se sienta en su sitio; en caso contrario, es 
el perseguidor el que se la queda, reiniciándose el juego de la misma manera. 
 
“A PAI PAI” (Islas Fidji). 
Los jugadores se sientan, uno detrás de otro y se agarran fuertemente al de delante.  El 
primero de la fila es el rey y el resto son plantas de paipai.  Una persona es designada como el 
dueño de la plantación y se pasea con un palo cerca de la fila.  Otra persona es elegida como 
el dueño de otra plantación y se coloca a unos diez metros de la fila.  A esta persona le 
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acompaña un sirviente. El juego se inicia cuando el dueño de la primera plantación dice que 
tiene que marchar y pide al rey que la cuide.  Cuando se aleja, el dueño de la segunda 
plantación manda a su sirviente a buscar paipai.  El sirviente se acerca y trata de arrancar a 
una persona de la fila.  Cuando lo consigue se la lleva a la segunda plantación. Cuando el 
dueño de la primera plantación regresa y ve que le falta una planta finge enfadarse con el rey y 
lo sustituye por otro. El proceso se repite una y otra vez hasta que todos están en la segunda 
plantación. 
 
“WOK TALI WOK” (Papúa y Nueva Guinea). Se señalan dos círculos de unos 3 m, separados 
aprox. 25 m. Uno de ellos se denomina círculo sentado y el otro círculo de pié. Los jugadores 
se introducen en el circulo de pie y el que la liga da vueltas a su alrededor cantando ¡Wok tali 
wok! Cuando lo decidan, los jugadores de dentro intentan salir y llegar al otro círculo –donde 
deben sentarse o ponerse en cuclillas- lo más rápido posible y sin ser tocados por el cazador. 
Los tocados se convierten también en cazadores y caminan ahora alrededor del círculo 
sentado cantando la canción. De nuevo, los supervivientes, tras producir el grito acordado, se 
dirigen en dirección al otro círculo evitando ser tocados. Los que queden vivos continúan 
corriendo de un lado a otro y los tocados pasan al equipo de cazadores. El juego sigue de esta 
forma hasta que todos los jugadores sean cogidos. 
 
“WHAT'S THE TIME MR. WOLF?” (Australia). Un jugador es el lobo y se coloca de espaldas al 
resto a unos diez metros de la línea de partida. Los jugadores preguntan "What's the time, Mr. 
Wolf?", "¿Qué hora es, señor Lobo?", a lo que el lobo se da la vuelta y responde: "Ten o'clock" 
("Las diez", o cualquier otra hora). El resto de los jugadores dan tantos pasos como la hora que 
sea, acercándose al lobo. Por ejemplo; a las diez dan diez pasos, a las dos, sólo dos, etc. El 
juego continúa de la misma forma pero, cuando el lobo quiera puede responder a la pregunta 
que le formulan diciendo: "¡Dinner time!" ("¡La hora de comer!"). Entonces, corre hacia el grupo 
mientras el resto de los jugadores escapa tratando de traspasar la línea de partida. Si el lobo 
atrapa a algún jugador antes de que llegue a ese punto, el jugador atrapado se convierte en el 
nuevo lobo. En caso de que no coja a nadie, el juego se reinicia con el mismo lobo. 
 
“PUNI PUNI” (Nueva Zelanda). 
Uno de los jugadores extiende uno de sus brazos y coloca su mano con los dedos separados.  
El otro participante se sitúa a unos cuantos pasos de distancia y, con los ojos cerrados, trata de 
enlazar sus dedos con los de su compañero. El jugador que espera no puede moverse. 
 
 
 


