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ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE 
ACONDICIONAMIENTO FISICO PERSONAL 

1- EL ACONDICIONAMIENTO FISICO 

Es un conjunto de ejercicios de tipo corporal, programados y ordenados, dirigidos a mejorar las  cualidades   

físicas básicas del deportista (resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad). 

El programa de acondicionamiento físico ha de realizarse de forma planificada, 
meditada, progresiva y duradera, debiendo adaptarse a las necesidades del 
deportista. 

1-1 - NECESIDAD Y JUSTIFICACION DEL ACONDICIONAMIENTO FISICO 

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud) la salud es un derecho de la persona 

como tal y como miembro de una comunidad, pero además, es una responsabilidad personal. Cada 

individuo debe ser responsable y consecuente con el cuidado y mantenimiento de su cuerpo. 

 
La salud se vincula con la calidad de vida y los hábitos de vida saludables, dentro de estos 

hábitos de vida y según los últimos estudios realizados, cabe destacar como fundamentales los 

tres siguientes: 
• Actividad física adecuada. (Acondicionamiento físico) 
• Alimentación equilibrada 
• Descanso preciso (7-8 h de sueño) 

2. EFECTOS QUE EL TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PRODUCE  
SOBRE EL ORGANISMO 

2.1  Desde el PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO la actividad física produce bienestar por: 
• Proporcionar un mayor control sobre sí mismo y ayudan a hacer frente al mal humor. 
• Servir de evasión y distracción a otros problemas. 
• Liberación del estrés y la tensión. 

2.2  Desde el PUNTO DE VISTA FISIOLOGICO: 
• Mejora el funcionamiento del sistema cardiaco: Reducción de la frecuencia cardiaca, 

mayor eficacia del músculo cardiaco, disminución en la incidencia de mortalidad cardiaca, 
mejora la resistencia al trabajo prolongado, etc. 

• Mejora el funcionamiento del sistema respiratorio: Aumento del consumo máximo de 

oxígeno, aumenta la capacidad vital del pulmón. 
• Mejora el metabolismo; se aprovecha mejor la energía y contrarresta la obesidad. 
• Mejora el funcionamiento del aparato locomotor: mejora la estructura de los ligamentos, 

articulaciones y tendones, contrarresta la osteoporosis (pérdida de calcio), fortalece los 

huesos y músculos, mejora la fuerza. 
• Aumenta la longevidad (la edad biológica de los deportistas hasta unos 20 años por debajo 

de su edad cronológica) 
2.3  Desde el PUNTO DE VISTA SOCIAL: 

• Mejora y favorece las relaciones personales 
• Posibilita conocer a un mayor número de personas (deportes de equipo) 
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3. - TIPO DE EJERCICIO FISICO RECOMENDADO 
 

El tipo de ejercicio que mejor influencia va a tener en la salud es el aeróbico (120-160 

pulsaciones por minuto), moderado y frecuente. 
a) AEROBICO: Debemos hacer ejercicios que no sean complicados y que podamos practicar 

durante un tiempo no inferior a quince minutos ni superior a sesenta minutos. En general, se tratará 

de hacer ejercicios que mejoren los sistemas cardiovascular y pulmonar, aumenten la fuerza, 
mejoren el tono muscular y postural y amplíen el recorrido de las articulaciones. 

b) MODERADO: Hay que calcular la dosis adecuada de ejercicio para nosotros, en función 

de la edad, el nivel de entrenamiento, etc. Tan negativo es el sedentarismo como el entrenamiento 

excesivo. Para ello vigilaremos la intensidad de la actividad controlando la frecuencia cardiaca (120- 

160 p/m), o bien trabajar entre el  la intensidad respiratoria, etc. 
c) FRECUENTE: Es fundamental que haya regularidad en su práctica. Para mejorar la 

condición física hay que hacer ejercicio, como mínimo, tres veces por semana, y para mantenerla dos. 
 
4 - COMPONENTES DE LA CARGA 

Para que el programa de ejercicio físico y salud sea eficaz, hay que tener en cuenta el 
estimulo o la carga de trabajo que se aplica. Para regular dicha carga de trabajo es necesario 

conocer cuáles son los componentes que podemos manejar. 
Estos componentes de la carga son los datos indicadores del trabajo que se va a realizar y 

señalan la cantidad y calidad del mismo. Esto son: Volumen, intensidad y recuperación. 
 
4. 1   VOLUMEN: 
Es la cantidad de ejercicio a realizar durante el entrenamiento. 
Viene determinada por: la distancia a recorrer (metros o Kilómetros.) el tiempo empleado (horas, 
minutos, segundos), el peso total levantado (Kg.), número de repeticiones, etc. 
 
4.2  INTENSIDAD: 
Es el componente cualitativo del esfuerzo. Es la cantidad de trabajo efectuada en unidad de tiempo. 
Viene determinada por el aumento de la velocidad de carrera o de ejecución de los movimientos. 
Los indicadores  de  intensidad  son: Kilómetros por hora, frecuencia cardiaca  (pulsaciones  por 

minuto), porcentajes del tiempo o el peso máximo, etc. 
La frecuencia cardiaca como ya sabes es un indicador 

de intensidad, refleja la adaptación del sistema 

cardiovascular al esfuerzo realizado. 
Se registra en pulsaciones/minuto. 
 
4.3  RECUPERACION 
A todo esfuerzo le corresponde un período de descanso para recuperar la energía perdida. 
Es un tiempo necesario de recuperación del equilibrio del organismo, para que le sea posible 

adaptarse y super-compensarse. Favorece el efecto del entrenamiento. 
La recuperación se logra de tres maneras: bien con descanso activo (p.ej. estirando, andando), con 

cambio de actividad (hago abdominales en lugar de seguir corriendo) o con descanso pasivo 

(parados). 

INTENSIDAD    PULSACIONES/MINUTO 
Máxima    Más de 185 p/m 
Alta    170 - 185 p/m 
Media    150 - 170 p/m 
Baja    120 - 150 p/m 



Apuntes 4º ESO                                                                                                 IES Castilblan

Profesor: Rafa Raigón                                                                                

Apuntes Plan de Entrenamiento 4º ESO                                                                                         

 

  

5- PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO
 

Para que cualquier entrenamiento
considerable debe tener presente
entrenamiento. 
Estos principios deberán regir tu propio

 
 
6- EL ENTRENAMIENTO 

Para poder entrenar nuestra resistencia
tipos de resistencia hay y cuál es
tipos de ejercicios puedo mejorar mi
6.1 - CONCEPTO DE RESISTENCIA
Recordemos que por RESISTENCIA
esfuerzo físico durante un tiempo
después de efectuar una actividad física.

6.2 - TIPOS DE RESISTENCIA
Además distinguimos dos tipos de 

Resistencia aeróbica  es la capacidad
mediana intensidad con suficiente aporte

Resistencia anaeróbica es la capacidad
media o alta intensidad, sin suficiente
200 p/m . 
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ENTRENAMIENTO 

entrenamiento logre una adaptación del organismo eficaz
presente y cumplir una serie de normas, estas normas 

propio programa de acondicionamiento. 

 DE LA RESISTENCIA 
resistencia primero debemos recordar CQué es la

es la que mejor efecto tiene sobre la salud? Y 
mi resistencia? Todo esto lo veremos a continuaci

RESISTENCIA 
RESISTENCIA entendemos la cualidad física básica que nos

tiempo prolongado soportando la fatiga y recuperarnos
física. 

RESISTENCIA 
 resistencia aeróbica y anaeróbica 

capacidad que nos permite soportar esfuerzos de larga
aporte de oxígeno, la frecuencia cardiaca oscila entre

capacidad que nos permite soportar esfuerzos de media
suficiente o sin aporte de oxígeno, la frecuencia cardiaca

co de los Arroyos 

o de Educación Física 
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eficaz y una mejora 

 son los principios del 

la resistencia? C Qué 
 por último C Con qué 

continuación. 

nos permite mantener un 
recuperarnos con mayor rapidez 

larga duración y de baja o 
entre 120 y 160 p/m 

media o corta duración y de 
cardiaca oscila entre 160 y 
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6.3 -EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA SOBRE EL ORGANISMO 
El  entrenamiento  de  la  resistencia  va  a  implicar  un  buen  número  de  transformaciones  en  el 
organismo, sobre todo en los sistemas cardiovascular y respiratorio. Destacamos las siguientes: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Por qué el ejercicio aeróbico nos ayuda a perder peso? 

 Al realizar ejercicio aeróbico la fuente principal de energía en los primeros minutos son los 
hidratos de carbono (azúcares), pero si continúas con la actividad comenzarás a quemar grasas. Cuanto 
más tiempo prolongues la actividad, mayor cantidad de grasas quemarás. Para poder mantener el 
ejercicio durante bastante tiempo debes de realizarlo a una intensidad que no sea muy elevada, de lo 
contrario te cansarás y abandonarás. 
 
6.4 SISTEMAS - MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 

Para entrenar nuestra resistencia tendremos en cuenta  los siguientes consejos: 

 

 

 

• Aumento del volumen de la cavidad cardíaca, lo que permite al corazón recibir más sangre y 

también impulsar más sangre en cada latido. 
• Fortalecimiento de las paredes del corazón 
• Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo. El corazón se vuelve más eficiente, esto 

permite al corazón trabajar menos en el día, en el año, en toda su vida, "se gasta menos". 
• Permite una mejor irrigación sanguínea de todo el organismo, lo que mejora la distribución de 

oxígeno y nutrientes. 
• Activación de los órganos de desintoxicación para la eliminación de productos de desecho. 
• Aumenta la cantidad de sangre en el torrente sanguíneo. Aumentan los glóbulos rojos y la 

hemoglobina. 
• Amplía la capacidad pulmonar y mejora el sistema respiratorio. 
• Activa el metabolismo en general. 
• Reduce la cantidad de colesterol "malo" LDL, que se acumula en los vasos sanguíneos. 
• Moviliza las reservas de grasa y las consume para obtener energía. 
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Métodos de 

entrenamiento 

Cualidad física 

– Resistencia 

Tiempos 

adecuados 

Tiempo 
mínimo 

Intensidad Ejercicios 

CARRERA 

CONTINUA 

Aeróbica Entre 20´y 40´ 12´ Entre    120    y 

160 ppm 

Carrera   suave a 

ritmo uniforme. 

ENTRENAMIENTO 
TOTAL 

Aeróbica Entre 30´y 40´ 15´ La intensidad 

es   variable, no 

debe bajar de 

120 ppm 

Carrera con 

ejercicios (entre 6 

y 10) 

 
FARTLEK 

Aeróbica 

Anaeróbica 

Entre 20´y 30´ 12´‐14´ Entre 140 y 

180 ppm 

pudiendo llegar 

a 200 ppm 

Carrera variando 

ritmo 

ENTRENAMIENTO 

INTERVÁLICO 

Aeróbica 

Anaeróbica 

 10–20 

repeticiones 

Entre 170 y 185 

ppm 

Carrera 100– 

200 mts con pausa. 

 
ENTRENAMIENTO 

Aeróbica y 30´´/60´´en 3 a 4 series. 

2 

Entre 120 y Entre  10  y  12 

Fuerza 

Resistencia 

cada estación 2 series para 180 ppm. ejercicios. 

 EN CIRCUITO ó 10´ 30 sujetos

 co

Descanso en 8 ejercicios en 

repeticiones poca condición 

física 

series hasta no entrenados 

del ejercicio llegar a 

120ppm 

 
 

7. EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
La fuerza resistencia se puede definir como la capacidad de un músculo o grupo muscular para contraerse 
durante un tiempo prolongado, sin aparición de la fatiga. Para que la fatiga no haga aparición las 
intensidades o cargas utilizadas no deben de ser muy elevadas ya que la utilización de pesos exagerados y mal 
aplicados, puede provocar lesiones articulares y deformaciones óseas, sobre todo en edad de crecimiento. 
 Mediante el trabajo de fuerza-resistencia conseguimos una tonificación adecuada de nuestra 
musculatura, sobre todo de aquella que tiene más tendencia a debilitarse (abdominales, glúteos), además de 
fortalecer aquella musculatura que nos ayuda a mantener la postura erguida del tronco (musculatura de la 
espalda principalmente). 
Para trabajar la fuerza resistencia tendremos en cuenta los siguientes consejos: 
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 Para trabajar la fuerza-resistencia se pueden utilizar diferentes métodos de entrenamiento: 
 

Sistemas de 

entrenamiento 

Nº de ejercicios 

por sesión 

Nº de repeticiones 

por sesión 

Pausas entre 

ejercicios 

Ejercicios 

AUTOCARGAS De 10 a 30 De 6 a 30 en 

función  del 

objetivo 

20´´ a 1 minuto en 

función de rep. 

Sencillos, con el 

peso del propio 

cuerpo 

EJERCICIOS CON 

APARATOS 
SENCILLOS 

 
De 12 a 20 

6  a  30  en  función 

del objetivo 

20´´ a 1 minuto en 

función de rep. 

Se utilizan aparatos    

sencillos (bancos, 

colchonetas,…) 

EJERCICIOS POR 

PAREJAS 

Utilizar  a  un  compañero  (de  un  peso  similar  al  mío)  para  trabajar  la  fuerza  de 

diferentes formas: como oposición, como resistencia, como sobrecarga, etc. 

Empujes, arrastres, tracciones, transportes, juegos de lucha, etc. 

 

 
ENTRENAMIENTO 

EN CIRCUITO 

 

 
De 6 

estaciones 

 

 
a 

 

 
12 

De      10      a      30 

repeticiones por 

estación o bien 

entre 30” y 60”. 

El circuito se repite 

3 a 4 veces. 2 veces 

en sujetos no 

entrenados. 

Descansando entre 

estación hasta 

volver a 120 ppm 

Una serie de 

ejercicios de forma 

consecutiva 

ordenados en 

estaciones 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS QUE 

REQUIERAN  FUERZA 

Apoyo invertido de manos, saltos, deportes de lucha, escalada, etc. 

 
 
7. LA FLEXIBILIDAD. 
 Recordemos que la flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos con la mayor amplitud 
posible. Depende de dos factores: 
1. La movilidad de las articulaciones, la cual consiste en el grado de movimiento que tiene una articulación. 
Ésta está limitada por el tipo de articulaciones y las estructuras articulares, como los cartílagos, las cápsulas y 
los ligamentos. 
2. La elasticidad muscular, la cual es la capacidad que tiene el músculo para estirarse y volver a su posición 
inicial. 
Poseer una buena flexibilidad nos permite desempeñar mejor nuestro trabajo y las actividades de la vida 
cotidiana. Además, mantenernos ágiles, también nos ayuda a evitar lesiones y dolores por causa de malas 
posturas. 
¿Cómo puedo mejorar mi flexibilidad? 
Los estiramientos musculares son posturas mantenidas que no deben causar dolor y relajan el músculo. 
- Mantener cada estiramiento de 15‐30 seg, repitiéndolo de 1 a 2 veces (incidir en los músculos más fatigados). 
- Inspirar, mantener aire y espirar lenta y rítmicamente. 
- Deberemos notar la sensación de tensión muscular pero nunca dolor. 
¿Cuáles son los músculos que debes estirar? 
 En general, es aconsejable tener una buena flexibilidad en todo el cuerpo. De forma particular deberás 
estirar aquellos músculos que participan más en las actividades que tú realizas. Por ejemplo, si patinas dedica 
más tiempo a estirar las piernas. 
 Es muy importante estirar, siempre que puedas, los músculos cervicales, el trapecio y los lumbares, que 
por tener que mantener la postura, permanecen contraídos durante muchas horas al día. 
 Igualmente los músculos posteriores del muslo o isquiotibiales y los anteriores de la cadera (psoas) que al 
perder flexibilidad, son la causa de posturas incorrectas. 


