
¿QUÉ DEBEMOS SABER? 
 

1) Teoría de entrenamiento. Introducción 
 

 
 

a)  Importancia del deporte y la Actividad física  
Mejor CF → Mayor Bienestar → Mejor Calidad de vida 
Evolución de las CFB a lo largo de los años (mejora y 

deterioro). CFB en pleno desarrollo (menos Flexibilidad) 
 
b) Conceptos 

- Volumen → Cúanto entreno 
- Intensidad → Cómo entreno 
- Capacidad → Máximo que puedo desarrollar una 

capacidad (Trabajo de capacidad: ↑Vol  y  ↓ Int) 
- Potencia → Duración máxima que puedo sostener el desarrollo máximo de una 
capacidad (Trabajo de potencia: ↓Vol  y   ↑Int) 
- Carga de entrenamiento = Cuánto entreno + Cómo entreno = Volumen + Intensidad 

 
- Periodización (organización del entrenamiento en función de un objetivo) 

     Ejemplo de periodización simple (3 fases): 
    1º - ↑Vol  y  ↓ Int 
    2º - Vol ≈ Int 
    3º - ↓Vol  y   ↑Int 

 
Frecuencia de trabajo (obtención de mejoras): 2 – 3 veces por semana 

  
2) Capacidades físicas básicas. Concepto, definición, clasificación y conceptos  asociados. 

 
 

 

Capacidad 
(Concepto) 

Definición Criterio de 
clasificación 

Clasificación o tipos Conceptos 
asociados 

Métodos de entrenamiento 

Continuos Fraccionados 

Resistencia 

Soportar, 
esfuerzo, 
intensidad, 
tiempo, 
recuperación. 

Vía energética 
predominante. 

Aeróbica (↓Int // ↑ t´ ) 
Anaeróbica (↑Int // ↓ t´) 
(Láctica / Aláctica) 

… Carrera continua 
Fartlek 
Entrenamiento total 

Entrenamiento 
interválico 
Circuito 
Pista anaeróbica 

Fuerza Músculo, 
contracción. 

Manifestación de la 
fuerza 

Máxima 
Resistencia 
Velocidad (≈ Explosiva) 

Pliometría 
(método de 

entrenamiento) 

Autocargas 
Sobrecargas 

Isometría 

Flexibilidad 
Amplitud, 
movimiento, 
articulación. 

Actuación de fuerzas 
externas 

Estática 
Dinámica … FNP 

Stretching 

Velocidad Movimiento, 
rapidez. 
Eficacia 

Continuidad del 
movimiento 

Cíclica / Acíclica 
Desplazamiento / Gestual 

Capacidad de 
reacción ¿Velocidad?Capacidad de 
aceleración 

3) La resistencia. Métodos de entrenamiento 
 

Método Continuos Fraccionados 
Sistema de 

entrenamiento 
Carrera 

continua Fartlek Entrenamiento 
total 

Entrenamiento 
interválico Circuito Pista 

anaeróbica 

Duración Mínimo – 20 
minutos 10 – 30 minutos Mínimo 20 minutos … Mínimo – 20 minutos Desde 1 minuto a 15  

- 30 minutos 

Intensidad 60 – 80 % FCmax Depende del tipo de R  
(60 – 100% FCmax) 60 – 80 % de la FCmax … 

Superior al 75 % - 80% de la 
FCmax 
 
Al menos 4 estaciones de 12 
– a 30 repeticiones o de 20 a 
60 segundos de duración 
 
Al menos 2 - 3 series 
 

Superior al 80 % 
 
Tiempo de 
recuperación: 50% 
del tiempo empleado 
(máximo 5- 7 
minutos) 

A tener en 
cuenta a la 

hora de 
diseñarlo 

Terreno llano o 
con pocos 
desniveles 

En función de: 
- Duración del esfuerzo 
- Terreno 
- Intensidad 

Añadimos capacidades 
en el recorrido con la 
misma intensidad 

… 

Podemos trabajar: 
- 1 CFB  - Fuerza(alternar  
grupos musculares) 
- Todas las CFB (alternar 
capacidades) 

Alterna CFB y 
habilidades motrices 
 

Subtipo de 
resistencia 
asociado 

R. Aeróbica R. Aeróbica 
R. Anaeróbica láctica 

R. Aeróbica 
R. Anaeróbica (en 

menor medida) 

Resistencia 
Anaeróbica 

Resistencia 
Anaeróbica Resistencia Anaeróbica 

 


