
BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Disfrutar de buena salud es un deseo común de todas las personas, aunque la mayoría
sólo se acuerda de la salud cuando sufre alguna enfermedad o lesión. La salud es un
componente imprescindible para una calidad de vida satisfactoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Carta Magna de 1946, define la
salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente
como la ausencia de afecciones o enfermedades”. Con esta definición se enfatiza el
equilibrio dinámico entre el potencial de la persona y las características del entorno
en que se halla.

La actividad física y el deporte pueden ayudar a conseguir una buena salud y también a
mejorar el rendimiento de nuestro cuerpo.
 
La  información  que  viene  a  continuación  te  ayudará  a  diseñar  un  programa  de
entrenamiento adaptado a tus necesidades e intereses y, de este modo, mejorar el
rendimiento deportivo y disfrutar de mejor calidad de vida.

LA REPERCUSIÓN FISIOLÓGICA DEL EJERCICIO FÍSICO.

La práctica de cualquier actividad física o deportiva provoca en el cuerpo humano una
serie  de repercusiones  o  modificaciones  tanto en  el  sistema muscular  como en  el
aparato respiratorio y en el sistema cardiovascular.

Algunas modificaciones son temporales y se producen en el mismo instante en que se
lleva a cabo la actividad física o deportiva. Otras son crónicas y surgen de la práctica
continuada del ejercicio.

MODIFICACIONES TEMPORALES CRÓNICAS
En el sistema muscular - Diferencias según el tipo de fibra.

Las fibras lentas para trabajos de 
larga duración, y las rápidas para 
trabajos cortos e intensos. El % de 
unas y otras se haya determinado 
genéticamente.

- Hipertrofia muscular (del 30 al 6%).

- Aumento de la fuerza muscular 
(30%).

En el aparato respiratorio - Aumento de la capacidad 
respiratoria máxima (50%).

- Aumento de la difusión de O2     
(3 veces).

- Aumento del VO2 máx. (del 10% al 
30%).

En el sistema cardiovascular - Aumento del flujo sanguíneo 
muscular (25 veces)

- Menor fatiga cardiaca.

- Aumento del tamaño del corazón 
(hasta un 40%).
- Aumento de la potencia del latido 
(40-50%)
- Disminución de la frecuencia card.
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Para ampliar este punto busca los siguientes conceptos:

- Estructura de los músculos y la contracción muscular.
- Las fuentes energéticas: el ATP, vía anaeróbica aláctica, vía anaeróbica láctica

y vía aeróbica.

ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

RESISTENCIA FUERZA FLEXIBILIDAD VELOCIDAD

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

NATURAL CONTINUOS FRACCIONADOS ANALÍTICOS

El principal objetivo de cualquier entrenador o entrenadora es conseguir el máximo
rendimiento de los deportistas que se preparan siguiendo sus métodos.

Los métodos de entrenamiento no son aleatorios, sino que se basan en las ciencias
biológicas, psicológicas y pedagógicas que configuran la teoría del entrenamiento. Esta
teoría es el resultado del esfuerzo de muchos investigadores que han relacionado la
teoría y la práctica para llegar a establecer unos principios fundamentales y, de este
modo, mejorar el rendimiento deportivo.

Para  conseguir  mejorar  el  rendimiento  deportivo,  debemos  conocer  y  trabajar
diferentes componentes: 

- Teórico
- Táctico
- Técnico
- Psicológico
- Físico.
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A continuación nos centraremos en el componente físico, ya que entrenar la condición
física nos permite:

- adaptar  el  cuerpo  a  una  carga  de  entrenamiento  que  permita  la  práctica
deportiva en las mejores condiciones físicas,

- mejorar los componentes técnicos, tácticos y psicológicos.

El  objetivo  principal  del  curso  es  elaborar  y  llevar  a  la  práctica  un  programa  de
actividades físicas orientado a la mejora de nuestra salud, utilizar los conocimientos
adquiridos para valorar la condición física inicial, establecer unos objetivos adecuados,
aplicar  correctamente  los  principios  y  métodos  de  entrenamiento  y  evaluar  los
resultados.

LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

LA RESISTENCIA 

La resistencia es la capacidad que nos permite mantener un esfuerzo físico durante un
tiempo prolongado y recuperarnos más rápidamente después de haberlo realizado.

Resistencia Anaeróbica: 
Utiliza la vía Anaeróbica Aláctica y la vía Anaeróbica Láctica para llevar a cabo la actividad.
Resistencia Anaeróbica Aláctica Resistencia Anaeróbica Láctica
- Volumen: 10 segundos como máximo.
- Intensidad: entre el 90 y 100% del máximo.
- No se produce ácido láctico.
- Utiliza la primera vía energética.

Ejemplo: Un sprint de 10 metros

- Volumen: entre 10 segundos y 2 minutos.
- Intensidad: entre el 80 y 90%.
- Se produce ácido láctico.
- Utiliza la segunda vía energética.

Ejemplo: una carrera de 110 metros vallas.

Resistencia Aeróbica: Utiliza la vía Aeróbica para llevar a cabo la actividad.
Potencia Aeróbica Capacidad Aeróbica Endurance
- Volumen: Entre 2 y 10 minutos.
- Intensidad: entre el 60 y el 80%
del máximo.

Ejemplo: la prueba de 1.500 m de 
atletismo.

- Volumen: entre 10 minutos y 2 
horas.
- Intensidad: entre el 40 y el 60%
del máximo.

Ejemplo: la maratón.

- Volumen: entre 20 minutos y 
algunas horas.
- Intensidad: muy suave, entre el 
30 y el 50% del máximo.

Ejemplo: una excursión caminando 
por la montaña.
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LA FUERZA

Es la  capacidad que tiene nuestro cuerpo de vencer u  oponerse a  una resistencia
utilizando  la  tensión  provocada  en  los  músculos  por  la  contracción  de  las  fibras
musculares.

Fuerza Máxima: 
Es la capacidad para crear la máxima tensión con una contracción muscular.

Masa o carga: máxima.
Aceleración: mínima o nula.

Ejemplo: el deportista que levanta pesas en una competición de halterofilia.

Fuerza Explosiva: Fuerza Resistencia: 
Es la capacidad para superar cargos no muy elevadas
con la máxima velocidad de movimiento.

- Masa o carga: pequeña o mediana.
- Aceleración: máxima.

Ejemplo: el atleta que ejecuta el salto de longitud

Es la capacidad para hacer una actividad de fuerza 
durante determinado tiempo prolongado y resistir la
fatiga que provoca.

-Masa o carga: mediana.
-Aceleración: mediana.

Ejemplo: los palistas en una competición de kayak.

LA VELOCIDAD

Es la capacidad para hacer uno o varios movimientos en el mínimo tiempo posible.

Velocidad de Reacción: Tiempo que transcurre desde la aparición del estímulo hasta la ejecución de
la contracción muscular.
Tiempo de Reacción Simple Tiempo de Reacción Discriminatorio
- Un único estímulo
- La respuesta es simple o conocida.

Ejemplo: salida de una carrera de velocidad.

- Estímulo desconocido.
- Posibilidad de elegir entre varias respuestas.

Ejemplo: un portero de balonmano.

Velocidad Contráctil Velocidad de Desplazamiento
Es la capacidad de la fibra muscular para 
contraerse en el mínimo tiempo posible.

Condicionada por:
- La fuerza o capacidad para crear tensión.
- La frecuencia y la intensidad del estímulo.
- El aumento de la temperatura local.

Es la capacidad para recorrer una distancia corta en
el mínimo tiempo posible.

- Plena conjunción entre el ámbito nervioso y el 
muscular.

Ejemplo: una carrera de 100 metros.
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LA FLEXIBILIDAD

Es la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una determinada 
articulación.

Flexibilidad Absoluta
Referida a la capacidad máxima de movimiento de una articulación.

Flexibilidad de Trabajo
Es el grado de movimiento necesario para ejecutar una técnica con éxito.

Flexibilidad Residual
Es el nivel de capacidad de movimiento, siempre superior al del trabajo, que el deportista debe 
desarrollar para evitar rigidez  lesiones.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

Definición de ENTRENAMIENTO: Proceso planificado que emplea ejercicios físicos
para producir adaptaciones morfológicas y funcionales óptimas.

Adaptaciones morfológicas  se refiere al  aumento de la  masa muscular,  aumento o
reducción del peso, etc.
Adaptaciones funcionales como: la disminución de la frecuencia cardíaca, una mayor
capacidad respiratoria...

1. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

El organismo tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias que le
rodean. Esta capacidad de adaptación es la base del entrenamiento deportivo. Para ver
su aplicación en el terreno deportivo vamos a estudiar dos leyes básicas para entender
como somos capaces de aumentar nuestro rendimiento.

A. LEY DE SUPERCOMPENSACIÓN.   

Es el estado por encima del nivel inicial  en el que nuestro organismo se encuentra
después de la aplicación de una carga física.

Después  de  aplicar  una  sesión  de  entrenamiento,  se  entra  en  una  fase  de  fatiga
(cansancio) y mi capacidad de rendimiento es menor, pero después de un período de
tiempo de descanso, esta capacidad de rendir aumenta y aumenta por encima del valor
inicial; a este aumento se le denomina SUPERCOMPENSACIÓN.
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La supercompensación puede ser positiva:

La supercompensación puede ser neutra:
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La supercompensación puede ser negativa:

Como se puede apreciar en los gráficos solamente en la supercompensación positiva
hay progreso en el entrenamiento, y es lo que debemos intentar conseguir, aplicar
siempre  la  carga  de  trabajo  cuando  nuestro  nivel  de  forma  esté  por  encima  del
anterior.  Si  por  el  contrario,  entrenamos  cuando  aún  estamos  cansados  podemos
empeorar nuestra forma en vez de incrementarla. Si se entrena en el mismo nivel, ni
se progresa ni se empeora.

B. LEY DEL UMBRAL.

Existe un  umbral  o  zona  a  partir  de la  cual  el  ejercicio  produce un  efecto en  el
organismo, si el ejercicio no sobrepasa este umbral, no produce adaptaciones con lo
cual no tiene consecuencias.
También existe una zona por encima que es perjudicial  sobrepasarla ya que puede
acarrear lesiones e incluso enfermedades.

1. Ejercicio débil, por debajo del
umbral  de  estimulación  del
individuo,  no  produce  ninguna
adaptación. Ejemplo: correr 1´
tres días a la semana.

2. Si  el  esfuerzo  supera  el
umbral,  sí  entrena: Ejemplo: 4
sesiones a la semana de 25´ de
carrera continua.

3. Si los esfuerzos son demasiado intensos pueden provocar sobreentrenamiento
si se repiten muy de cerca.

4. Si el esfuerzo no supera el umbral pero está muy cerca, sí entrena si se repite
un número considerable de veces. Ejemplo: correr 15´ todos los días.
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2. PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO.

Estos principios son la base para poder planificar un entrenamiento que vaya a durar
en el tiempo.

1. PRINCIPIO DE SOBRECARGA: Las actividades físicas provocan adaptaciones
en el organismo siempre y cuando sean lo suficientemente intensas como para
supones un esfuerzo significativo.

2. PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN:  El tipo de esfuerzo a realizar por
cada persona debe ser estudiado atendiendo a su estado actual de condición
física.

3. PRINCIPIO  DE  MULTILATERALIDAD:  Al  comienzo  del  desarrollo  de  la
condición física se observa una mejoría de todas las cualidades básicas, sea
cual  sea  el  sistema  de  entrenamiento  seguido.  Es  preciso  que  al  iniciar  la
preparación  física  el  carácter  del  trabajo  a  realizar  sea  lo  más  genérico
posible.

4. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD:  No debe entenderse como opuesto al de
multilateralidad  sino  complementario.  Sobre  toda  base  general,  es  preciso
desarrollar de forma específica aquellas capacidades básicas que sobresalen
de una determinada actividad.

5. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: Es preciso que exista una continuidad en la
práctica de actividades físicas si queremos que nuestro organismo se adapte al
esfuerzo y mejore nuestra condición física.

6. PRINCIPIO DE LA PROGRESIÓN: Es el crecimiento paulatino del esfuerzo a
realizar (aumento de volumen y/o intensidad del trabajo físico).

7. PRINCIPIO DE ALTERNANCIA: Los periodos de descanso entre estímulos de
entrenamiento  son  tan  necesarios  como  el  entrenamiento  para  producir
supercompensaciones. Para evitar el sobreentrenamiento, debemos alternar los
tipos de carga; así, dejaremos tiempo al cuerpo para descansar y producir la
sobrecompensación.  Los  tiempos  de  recuperación  aproximado  para  los
estímulos de entrenamiento son:

FLEXIBILIDAD 12 HORAS
TÉCNICA-TÁCTICA 24 HORAS
RESISTENCIA AERÓBICA 24 HORAS
RESISTENCIA ANAERÓBICA-
VELOCIDAD

48 HORAS

FUERZA RESISTENCIA-
FUERZA EXPLOSIVA

48 HORAS

FUERZA MÁXIMA 72 HORAS
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3. DINÁMICA DE LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO.

Definición  de  CARGA:  Grado  de  exigencia  de  un  ejercicio,  según  su  volumen  e
intensidad. Así pues, los componentes de la carga son el volumen y la intensidad del
ejercicio.

VOLUMEN:  Es  el  componente  cuantitativo  de  la  carga.  Se  expresa  en  tiempo,
distancia, peso, número de repeticiones…..
Ejemplo: En carrera continua hice un volumen de 13 km. o hice un volumen de 50´.
Cuando hago pesas puedo decir que hice un volumen de 500 kilogramos.

INTENSIDAD:  Es  el  componente  cualitativo  de  la  carga.  Suele  ser  medido  en
velocidad, en fuerza por unidad de tiempo, en magnitud de la carga……
Ejemplo: Correr a 20 km/h o hacer 30 abdominales en 30 segundos….

El aumento de volumen implica aumento de las distancias, aumento de la repeticiones,
aumento del tiempo de ejecución…..

El aumento de intensidad implica aumento de la velocidad, aumento de los kilogramos,
disminución de las pausas de recuperación…..

El  volumen  y  la  intensidad  son  dos
parámetros del entrenamiento que marcan
la  dinámica  de  la  carga.  Así,  cuando
aplicamos  mucho  volumen,  la  intensidad
debe  ser  leve.  Y  cuando  el  ejercicio  es
muy intenso el volumen debe disminuir.

A lo largo de un período de entrenamiento
primero  se  empieza  aumentando  el  volumen  y  luego  se  disminuye  el  volumen  y  se
aumenta la intensidad de los ejercicios.

ACTIVIDAD 1:

Haz una búsqueda por internet de los siguientes conceptos y amplía con ellos  tus
apuntes:
Fundamentos biológicos de la actividad física:

- Principio de Supercompensación
- Ley del umbral.

Principios del entrenamiento: 
- Sobrecarga, 
- individualización, 
- multilateralidad, 
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- especificidad,
- continuidad y
- progresión.

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS AL ENTRENAMIENTO.

Considerar y tener en cuenta los principios del entrenamiento en el diseño y desarrollo
de un plan de trabajo para la mejora de la condición física es una buena garantía de
que las actividades y ejercicios que vamos a realizar tienen en cuenta al organismo y
sus procesos fisiológicos de adaptación, con lo que la eficacia puede quedar asegurada
para el logro de los objetivos previstos.

Hay que elegir ejercicios adecuados a partir de los resultados de las pruebas y test
de valoración de las capacidades física.

La  frecuencia  de  los  entrenamientos  estará  en  función  de  los  periodos  de
recuperación: resistencia de 24 a 72 horas, fuerza de 24 a 28, agilidad de 12 a 24...

En  primer  lugar  se  debe  aumentar  progresivamente  la  cantidad  de  ejercicios  y
repeticiones de ellos (volumen de trabajo), y posteriormente se aumentan el ritmo con
que  se  realizan,  mediante  el  incremento  de  repeticiones  por  unidad  de  tiempo
(intensidad de trabajo).

Se contabiliza y se tiene en cuenta los tiempos de trabajo de ejercicios y de sesiones,
y de descanso entre ejercicios y entre entrenamientos.

En la elección de las actividades y los ejercicios del entrenamiento, debe tenerse en
cuenta  su  efectividad  y  relación  con  el  objetivo  previsto,  considerando  que  la
rentabilidad del esfuerzo se mide en términos de trabajo y gasto energético mínimos.

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Los  atletas  que  participaban  en  los  Juegos  Olímpicos  de  la  antigua  Grecia  ya
realizaban  ciclos  de  entrenamiento  planificados  con  la  intención  de  llegar  a  la
competición en el mejor estado de forma posible. Desde entonces, muchos científicos
han  aportado  diferentes  teorías  gracias  al  avance  de  las  ciencias  y  al  ensayo  en
numerosos deportistas.

Estos  estudios  nos  permiten  establecer  diferentes  fases  en  la  planificación  del
entrenamiento a largo plazo,  pues se tata de un aspecto necesario para conseguir
mejorar nuestro rendimiento deportivo y físico.

La planificación deportiva se aplica tanto al equipo o deportista de alta competición
como a la persona que lleva a cabo una actividad física con fines recreativos o de
salud. Sólo es necesario adaptar los medios, contenidos, trabajos, temporización, etc
para hacer posible que cada cual alcance sus objetivos.
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Antes de iniciar una planificación deportiva es necesario:

• Definir los principales objetivos que queremos conseguir.

• Definir los recursos necesarios (materiales y humanos)

• Definir el modelo de deportista y/o de juego-competición.

• Llevar a cabo una valoración real y actual de nuestras capacidades físicas.

• Definir los contenidos (físicos, técnicos, tácticos y psicológicos).

• Seleccionar ejercicios para trabajar los contenidos.

• Analizar el calendario de competiciones en el que participaremos.

• Elaborar un proyecto de programación anual (temporización).

• Establecer mecanismos de evaluación (pruebas físicas, etc.).

Como hemos comentado, para conseguir mejorar el rendimiento es necesario planificar
el  entrenamiento a largo plazo,  normalmente de 2 a 4 años (preparación para los
Juegos Olímpicos o Mundiales).  Durante ese tiempo es imposible que el deportista
pueda mantenerse siempre en forma; por este motivo, el entrenamiento se subdivide
en ciclos de un año. Esta unidad es la más utilizada, ya que coincide con los períodos de
competición anuales de los diferentes deportes.

El ciclo anual de entrenamiento se distribuye en tres períodos:

 PERÍODO DE PREPARACIÓN O PRETEMPORADA. El  objetivo de este
período  es  dotar  al  deportista  de  un  buen  nivel  de  forma  deportiva  que  permite
satisfacer  las  exigencias  competitivas  del  deporte.  La  duración  es  variable:  de
aproximadamente  2  meses  en  los  deportes  de  equipo,  y  de  5  a  6  meses  en  los
individuales.

 PERÍODO  DE  COMPETICIÓN  O  TEMPORADA. Coincide  con  las
competiciones  de  ciclo  anual.  El  objetivo  es  conseguir  el  mejor  resultado  en  los
campeonatos en que se participa. La duración varía mucho: para los deportes de equipo
entre 8 y 9 meses, mientras que en los individuales se encuentra entre 4 y 5 meses.

 PERÍODO DE TRANSICIÓN. Es el período entre la finalización de un ciclo
anual y el inicio de siguiente. El objetivo es llevar a cabo un proceso de desadaptación
del ritmo competitivo y ayudar a la recuperación del deportista. La duración oscila
entre los 6 semanas y los 2 meses. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PERÍODOS
PREPARACIÓN COMPETICIÓN TRANSICIÓN
- Conseguir un buen nivel de 
forma para las 
competiciones.

- Adquirir un buen nivel 
físico, técnico y táctico.

- Trabajo genérico.

- Volumen de entrenamiento
elevado.
- Incremento progresivo de 
la intensidad del 
entrenamiento.

- Conseguir buenos 
resultados deportivos.  

- Mantenimiento del nivel de
forma.

- Trabajo específico.

- Volumen de entrenamiento
moderado-bajo.
- La intensidad de 
entrenamiento se mantiene 
elevada.

- Recuperación física y 
psicológica del deportista.

- Disminución importante de
la carga de entrenamiento 
(volumen e intensidad).

- Práctica libre de otros 
deportes.

El ciclo anual  y los períodos se subdividen en unidades todavía más pequeñas para
facilitar  la  planificación  y  adaptarse  mejor  a  las  necesidades  inmediatas  del
entrenamiento  o  de  la  competición.  Estas  unidades  son  los  MACROCICLOS  y  los
MICROCICLOS.

Los  MACROCICLOS  son  estructuras  de  entrenamiento,  con  alternancias  entre  el
volumen y la intensidad, que se repiten durante el ciclo anual. Acostumbran a durar de
4 a 10 semanas. En algunos deportes se definen macrociclos de 4 semanas o un mes,
que reciben el nombre de MESOCICLOS. 

Podemos  encontrar  diferentes  estructuras  de  MACROCICLOS en  función  de  su
especificidad respecto de la especialidad deportiva:

 BÁSICO: no hay especificidad respecto del deporte practicado. Se utilizan
ejercicios genéricos.

 INTRODUCTORIO: la especialización empieza en los ejercicios.

 PULIDOR:  se trabaja la condición física, la  técnica y la táctica,  de forma
totalmente adaptada al deporte practicado.

 RECUPERACIÓN:  ejercicios  utilizados  en  la  primera  fase  del  período  de
transición.  Se  practican  ejercicios  genéricos  disminuyendo  la  carga  de
entrenamiento.

 VACACIONES:  se utiliza como segunda fase del período de transición. Se
sigue practicando deporte, pero de diferente especialidad y con un objetivo
recreativo.
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Los MICROCICLOS duran una semana y permiten una gran adaptación a la situación
real  de  entrenamiento  y  competición.  El  microciclo  integra  los  elementos  físicos,
técnicos, tácticos y la competición del fin de semana; este hecho provoca que sea la
unidad básica de programación para los deportes de equipo. En función del objetivo
que se desee conseguir, hay diferentes tipos de microciclos:

 PREPARACIÓN:  se pretende preparar al deportista. Son microciclos en los
que predomina un volumen elevado.

 COMPETICIÓN: se busca el máximo nivel de forma. Se potencia la intensidad
del entrenamiento.

 MANTENIMIENTO: el objetivo es mantener el nivel de forma.
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LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

La última unidad de planificación es la SESIÓN DE ENTRENAMIENTO. La sesión es
la unidad donde se refleja en concreto el conjunto de ejercicios que los deportistas
deben practicar para conseguir los objetivos del programa, tanto físicos, técnicos o
tácticos como psicológicos. La duración de la sesión es variable: de minutos a horas,
pero se corresponde con lo que llamamos un ENTRENAMIENTO.

CARACTERÍSTICAS DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
FASES ACCIONES OBJETIVOS
Preparación - Disponer del material necesario.

- Informar del objetivo y de la actividad a realizar.
Motivar

Calentamiento - Conseguir adaptar los sistemas del cuerpo a la 
actividad física.
- Ejecutar ejercicios progresivos para que trabajen
los principales músculos y articulaciones.

Adaptar

Principal - Llevar a cabo ejercicios con el fin de conseguir 
los objetivos planificados para la sesión de 
entrenamiento.
- Empezar por los ejercicios de mayor dificultad.

Conseguir

Vuelta a la calma - Llevar a cabo ejercicios de baja intensidad y 
volumen para conseguir la recuperación y relajación
del deportista.

Adaptar

Análisis de resultados - Valorar el trabajo realizado y el aprendizaje 
conseguido.
- Proponer modificaciones.

Reflexionar
Motivar

ACTIVIDAD 2:

Elabora una sesión de entrenamiento para el deporte que más te guste. Utiliza la ficha
que aparece en la siguiente página. Ten en cuenta que:

 La sesión debe durar 50 minutos.
 El calentamiento constará de 5 ejercicios variados de los cuales, al menos 2 de

ellos, se realizarán con el material propio del deporte escogido.
 La parte principal tendrá 6 ejercicios como mínimo y,
 2 ejercicios para la vuelta a la calma.

La sesión de entrenamiento se pondrá en práctica en clase por parejas. Al finalizar
dicha clase, el alumnado que ha actuado de profesor evaluará a sus compañeros como
alumnos y éstos, evaluarán a los primeros. La profesora de E.F. observará la clase,
aportará mejoras sobre lo observado y también evaluará.
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UNIDAD DIDÁCTICA 
(DEPORTE):

SESIÓN: TRIMESTRE:
NIVEL: 
BACHILLERATO

CONTENIDO:

MATERIAL:

DESARROLLO                           DIBUJOS Y OBSERVACIONES

CALENTAMIENTO:

PARTE PRINCIPAL:

VUELTA A LA CALMA:
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LA CONDICIÓN FÍSICA Y LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

Entendemos por  condición física la habilidad de llevar a cabo un trabajo diario, con
vigor y efectividad, retrasando la aparición de la fatiga, haciéndolo con el menor gasto
energético posible y evitando lesiones (Clarke, 1967).

El  desarrollo  de la  condición física tiene cuatro vertientes:  resistencia,  velocidad,
fuerza y flexibilidad. Mejorar estas cuatro cualidades físicas básicas depende de los
siguientes condicionantes:

 La edad del individuo

 El  estado  de  los  órganos  principales:  sistema  cardiovascular,  aparato
respiratorio y sistema muscular.

 El funcionamiento del sistema nervioso: capacidades coordinativas.

 La personalidad del individuo: fuerza de voluntad, buena disposición, vitalidad,
temperamento, etc.

 El tiempo que se dedica al entrenamiento.

Una vez aclarado el concepto de condición física y vistos sus condicionantes, debemos
saber de qué forma podemos mejorarla. Así, la aplicación de los sistemas apropiados –
experimentados  y  comprobados  de  forma  científica  a  lo  largo  de  años  de
investigación-  permite  que  el  individuo  desarrolle,  de  forma  progresiva,  su
rendimiento físico.
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LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA Volumen Intensidad
Carrera Continua Recorrido continuo: carrera 

suave y uniforme, distancia 
larga, largo periodo de 
tiempo, sin cambios de 
velocidad.

5 min a 2 horas 
 
1 km a 42 km 
 

50%  -75% FcR 

Fartlek Carrera continua 
introduciendo 
modificaciones en el 
terreno y en el ritmo de 
carrera. (intesidad) 

5 min a 2 horas 
 
1 km a 42 km 
 

Tramo baja intensidad:   
50% –70 %FcR Tramo 
alta intensidad: 70 – 
85% FcR 

Interval 
Training

Recorrido fraccionado en 
tramos:, con pausa activa 
entre las repeticiones.  

de 100 a 400 m, desde 
10 segundos a 2 
minutos, entre 80 % FcR
y el máximo 

Tramo alta intensidad: 
entre 80 % FcR  y el 
máximo. Tramo de 
recuperación: 
recuperación activa

Entrenamiento en 
circuito

Ejercicios variados 
organizados en estaciones: 
entre 8 y 12, con pausas 
menores de 20 seg.

5 min a 2 horas 
 
Más de 15 repeticiones 
por serie. 

50%  -75% FcR 

Entrenamiento 
total

Carreras a diferentes ritmos
con ejercicios variados: 
saltos, lanzamientos, 
trepa...

5 min a 2 horas 
 
Más de 15 repeticiones 
por serie 

50%  -75% FcR 

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE 
LA FLEXIBILIDAD

Volumen Intensidad

Método activo Estiramientos máximos sin 
ayuda o inercia: entre 15 y 
30 seg.
Repeticiones: entre 3 y 5.

Aumento progresivo de 
tiempo. Aumento del 
número de repeticiones.

Modificación de 
posiciones iniciales.

Método pasivo Estiramientos máximos con
ayuda: 20 seg.
Repeticiones: de 3 a 5 
veces.

Aumento progresivo de 
tiempo.
Aumento del número de 
repeticiones.

Incremento del 
estiramiento asistido, 
de la carga...

Método cinético Movimiento previo 
utilizando la inercia: 
posición máxima: de 10 a 
20 seg,
Repeticiones: de 5 a 10.

Aumento progresivo de 
tiempo.
Aumento del número de 
repeticiones.

Modificación de 
posiciones iniciales.
Modificación de 
posiciones finales.

Stretching Contracción inicio 
isométrica-  estiramiento 
máximo: 10 seg.
De 4 a 8 repeticiones.

Aumento del número de 
repeticiones.

Modificación de 
posiciones iniciales.
Modificación de 
posiciones finales.
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MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y 
RESISTENCIA MUSCULAR

Volumen Intensidad

Autocargas Ejercicios sólo con el peso 
del propio cuerpo

Aumento del número de 
ejercicios.
Aumento del número de 
repeticiones.
Aumento del número de 
series. 

Disminución de pausa.
Aumento de dificultad 
(posiciones iniciales).
Aumento de la 
velocidad de ejecución.
Aumento del peso o 
resistencia. 

Sobrecargas Utilizando cargas  externas:
ligeras, mayores y máximas

iDEM iDEM

Multisaltos Repetición de diversos 
tipos de saltos (fuerza 
velocidad)

iDEM Disminución de pausa. 
Aumento de dificultad 
(posiciones iniciales). 
Aumento de la 
velocidad de ejecución. 
Aumento del peso o 
resistencia. Variando 
obstáculos, apoyos y 
terreno.

Multilanzamientos Repetición de lanzamientos
con resistenias ligeras

iDEM Disminución de pausa. 
Aumento de dificultad 
(posiciones iniciales). 
Aumento de la 
velocidad de ejecución. 
Aumento del peso o 
resistencia.

Isometría Contracciones isométricas: 
5-12 seg.

Aumento del número de 
ejercicios. Aumento del 
número de repeticiones. 
Aumento del número de 
series Aumento del 
tiempo de contracción.

Disminucaión de pausa. 
Aumento de dificultad 
(posiciones iniciales). 
Aumento del peso o 
resistencia.

Organización del entrenamiento de Fuerza 
Circuito Ejercicios diseñados para distintos grupos musculares en estaciones. 

Alternativo Se combinan dos ejercicios, alternándose la realización de ambos. 

Individual Se completa  un ejercicio,  realizándose X número de repeticiones  o
series antes de pasar al siguiente ejercicio.

Métodos del 
entrenamiento 
de fuerza 

Volumen Intensidad Descanso
entre
serie

SERIE
S

REPETICIO
NES (por

serie)

VELOCID
AD

%RM CE

Fuerza-  
Resistencia 

1 a 6 + de 12 MEDIA 40 – 60 13 (15) -
13 (33)

30´´-1´ 

Fuerza- 
Hipertrofia

1 a 6 8 a 12 MEDIA 60 - 80 8 (14) -
8 (8)

1-3´

Fuerza-
Velocidad

1 a 6 1 a 7 MÁX. 80 - 100 1(7) -
1(1)

2-4´
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ACTIVIDAD 3:
Diseña tu propio programa de entrenamiento individualizado.

 Repasa los principios del entrenamiento, las cualidades físicas básicas y los
sistemas de entrenamiento.

 Define  los  objetivos,  los  recursos,  el  calendario,  los  contenidos  que  se
deben trabajar, etc.

 Programa entre 5 y 10 ejercicios para trabajar cada uno de los contenidos
seleccionados (físico, técnico, táctico y psicológico).

 Decide las pruebas de control que creas convenientes. Haz una valoración
real de tu estado actual y establece un calendario de evaluación para hacer
el seguimiento del proceso de entrenamiento.

 Elabora  un  proyecto  de  programación  anual  (períodos,  macrociclos,
microciclos) y desarrolla la temporización de los contenidos que se deben
trabajar.

 Diseña  las  sesiones  de  entrenamiento  de  un  macrociclo  y  llévalas  a  la
práctica.

 Haz una valoración de tu programa de entrenamiento.

 Reseña la bibliografía utilizada.
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BLOQUE 2: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

DEPORTES: ESTRUCTURA, CASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

Cualquier persona que practique una modalidad deportiva debe conocer sus principales
elementos. La estructura genérica de los deportes es la siguiente:

EL REGLAMENTO

Las reglas definen y delimitan las particularidades del deporte. Sin reglas o  normas
de juego no hay deporte. Estas normas afectan al número de jugadores o jugadoras,
al sistema de puntuación, las acciones o comportamientos aceptados, etc.

Uno de los aspectos que más determinan un deporte es la utilización de un espacio de
juego definido, estándar y de límites precisos. A la vez, el reglamento debe definir
con precisión el  tiempo de juego: duración, descanso, pausas, etc. También hay que
resaltar el concepto de ritmo de juego como control temporal de las acciones que se
deben llevar a cabo.

LA TÉCNICA

Dominar los modelos de ejecución de las acciones propias de un determinado deporte
se considera uno de los elementos básicos para poder participar con éxito. El segundo
elemento para mejorar el rendimiento, además de dominar el gesto deportivo, es la
combinación de técnicas. Estos dos elementos –dominar la ejecución y combinar las
técnicas- se trabajan conjuntamente, tanto en deportes individuales como colectivos.

No obstante, los gestos técnicos sólo tienen sentido si se llevan a cabo teniendo en
cuenta la situación estratégica –situación de compañeros y adversarios- y el objetivo
que se desea conseguir. Por eso, es necesario entrenar los gestos técnicos siempre en
relación con las situaciones tácticas del deporte. Esta aplicación inteligente de los
gestos técnicos recibe el nombre de táctica individual. 

LA TÁCTICA

En la práctica deportiva, para poder actuar de manera correcta en cada momento,
debemos  observar  y  analizar  la  situación  y,  después,  aplicar  el  elemento  motriz
adecuado. Este proceso se llama  decisión estratégica  y durante el desarrollo de la
actividad  debe  practicarse  constantemente.  Las  decisiones  estratégicas  son  muy
importantes en los deportes con oposición –por ejemplo, en los deportes de equipo- y
también  en  los  deportes  con  un  escenario  de  comportamiento  incierto,  como  el
ciclismo o la escalada.

La  comunicación  entre jugadores del mismo equipo –códigos para pasar información
verdadera-  y  la  contracomunicación  hacia  los  adversarios  –códigos  para  pasar
información falsa y confundirles- son elementos propios del deporte, que hacen que
aumente la incertidumbre en el juego o el nivel de satisfacción personal.
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En los deportes de equipo, donde hay oposición y colaboración, no podemos olvidar el
concepto  de  táctica  colectiva:  los  medios  básicos  tácticos –el  dominio  de  las
combinaciones coordinadas de acciones entre dos o más participante- y los  sistemas
de juego –la forma de situar a los deportistas, las responsabilidades y los movimientos
que se deben llevar a cabo tanto en ataque como en defensa- condicionan el éxito en el
juego.

Siendo el objetivo de la práctica del deporte conseguir el máximo rendimiento, hay
que tener en cuenta dos elementos que son beneficiosos para el nivel de preparación
del deportista:

- LA CONDICIÓN FÍSICA.  Conseguir  una  buena  forma  física  mediante  el
desarrollo de las cualidades físicas básicas permite mejorar la eficacia de los
gestos técnicos y de los elementos tácticos.

- EL FACTOR PSICOLÓGICO es un factor clave para el logro de resultados
deportivos.  La  capacidad  de  concentración  y  de  relajación,  el  afán  de
superación, la competitividad, adoptar actitudes positivas y soluciones lógicas,
etc., condicionan la actuación del deportista durante la competición.

ACTIVIDAD 4:

Elige el Reglamento del deporte que prefieras y haz un resumen, para lo cual deberás
decidir  lo  que  es  fundamental  de  lo  que  es  prescindible.  El  resumen  tendrá  las
siguientes características: 

 El tipo de letra: Times New Roman 11.

 Ocupará como máximo 6 páginas sin contar la portada y la bibliografía.

 La portada irá al comienzo del trabajo con el título (reglamento de...), tu
nombre y curso.

 La  bibliografía  aparecerá  como  contraportada  en  la  que  indicarás  las
fuentes en las que te basas para elaborar el trabajo.
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DEPORTES EN LA NATURALEZA
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ACTIVIDAD 5:

BIBLIOGRAFÍA
 González, M., y Riera, Ó. “Educación Física. Técnica 1”. Editorial Teide
 Alonso  Abad,  J.  A.  y  otros.  “Bachillerato.  Educación  Física”.  Editorial

Bruño-Pila Teleña.
 Aportaciones de profesores de Educación Física del IES La Pedrera Blanca
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