
        Departamento de 

        Educación física                       1º DE BACHILLERATO  

 

1 
 

0.                  INTRODUCCIÓN 

 

¿QUÉ TENEMOS QUE SABER? 

 

El documento que os voy a presentar a continuación no es más que un 

breve recordatorio de todo lo que se ha dado en la asignatura a lo largo de 

estos años, con la intención de estructurar, lo mejor posible, el conocimiento 

que se ha pretendido que adquiráis. 

 

Si faltaran conceptos o ideas, así como si hubiera cosas que se escapan 

de todo lo que habéis dado, está en vuestra mano corregirlo y enmendarlo (así 

como hacérmelo saber para hacer lo mismo) a fin de que todo lo que aquí 

aparece cumpla como es debido su función. No se trata de un montón de 

papeles y de líneas que buscan que sufráis en el infierno del estudio, sino de 

una herramienta de trabajo que os ayude en la medida de lo posible a superar 

la asignatura, que os sirva de guía en el momento de autodirigir vuestra propia 

actividad física y como punto de partida en esa libertad que se os da en 

escoger el deporte como una vía de mejorar vuestra calidad de vida. 

 

Veamos que sacamos en claro… 
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1.          BREVE INTRODUCCIÓN A LA  
               TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO. 
 

1.1. - ¿POR QUÉ ENTRENAMOS? LA INPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (AF)  

 

Si esta asignatura (Educación física) tiene una función u obligación por 

encima de todas es que, durante todos estos años, hayamos comprendido la 

importancia que el ejercicio y la actividad física tienen sobre nuestro organismo, 

nuestro bienestar y, al fin y al cabo, sobre nuestra calidad de vida. 

 

↑ Nivel de actividad física    →   ↑Bienestar      →      ↑ Calidad de vida 

 

La actividad física puede  practicarse se forma esporádica o libre, o de 

forma planificada y regular. Toda actividad física es buena para el organismo, si 

se practica con moderación y de forma adecuada a las posibilidades de cada 

persona, pero es más seguro realizarla de controlada y periódicamente. 

Cuando el conjunto de prácticas físicas ser regular en el tiempo y se oriente 

hacia obtener  mayor rendimiento de las capacidades del organismo, se habla 

de entrenamiento. 

 

En este momento nuestro cuerpo está alcanzando su madurez y, por lo 

tanto, las capacidades del organismo comienzan a consolidarse. No obstante, 

el cuerpo, en un proceso continuo no mantiene siempre los mismos niveles, de 

hecho, de manera natural, el proceso de crecimiento se invierte con la vejez 

(en cierta manera). De ese modo, podemos hablar que esas capacidades que 

hoy están a punto de alcanzar su madurez, pueden decrecer si no se trabajan o 

mantienen de forma adecuada. 

 

A modo orientativo, la tabla que sigue a continuación muestra la 

evolución de las diferentes capacidades en función de la edad: 
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Siendo conscientes de la importancia de mantener unos niveles 

adecuados de actividad física, veamos cómo podemos planificar ese ejercicio. 

 

 

1.2. – LA TEORÍA DEL ESTRÉS o SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN 

 

Antes de hablar de cómo entrenar cada una de nuestras capacidades y 

recordar cómo se estructuran en clasificaciones que se nos atragantan más de 

una vez, hemos de tener claros algunos conceptos. 

Lo primero es recordar una teoría que marca la base de todo 

entrenamiento y de cualquier mejora que queramos conseguir en nuestro 

cuerpo a través del deporte; se trata de la Teoría del estrés o Síndrome 

General de Adaptación (Hans Selye - 1936) 

 Esta teoría nos habla de cómo cada acción que “estresa” o pone en un 

compromiso a nuestro organismo consigue una adaptación en función  de la 

magnitud de dicha acción estresante, ya provenga del exterior o del propio 

cuerpo. 

 

 

¡¡Estamos aquí!! 
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Para que todos nos entendamos vamos a explicarlo de forma más 

sencilla. Todos conocemos como funciona una vacuna. Cuando nos 

vacunamos contra una enfermedad lo que en esencia ocurre es que, en esa 

jeringuilla tan temida, nos inoculan esa misma enfermedad que queremos 

contrarrestar pero con el patógeno que la ocasione debilitado. Es como darle a 

una mangosta una serpiente debilucha para que aprenda a defenderse de 

ellas. De ese modo el organismo aprende a crear las defensas necesarias en 

caso de que el verdadero patógeno ataque el organismo; pero cuando eso 

ocurre, el cuerpo está “entrenado” y preparado para hacerle frente. 

 

Cuando analizamos el conjunto de respuestas del organismo ante un 

determinado estímulo, podemos determinar tres fases: 

 

- Fase de reacción o alarma. – En esta fase el estímulo que altera el 

organismo provoca una pérdida del equilibrio (homeostasis), aunque, 

posteriormente, hay una reorganización  de la capacidad de adaptación 

y aumenta el nivel de resistencia. 

 

- Fase de resistencia. – Ante la acción del estímulo, el organismo lucha 

para mantener el equilibrio, se adapta y resiste al estímulo. 

. 

- Fase de agotamiento. – Cuando el estímulo desaparece o supera los 

límites, con lo cual disminuye la capacidad de adaptación del cuerpo y la 

fase de resistencia. 

 

Cuando lo teóricos del entrenamiento dedujeron que cuando se le aplica 

un entrenamiento al cuerpo provocamos una situación similar, las ideas y las 

posibilidades de mejora comenzaron a surgir con mayor facilidad. 

 

Así podemos entender el ejercicio como una situación de preparación en 

la cual intentamos que nuestro organismo se adapte a una situación que puede 

soportar para que esté preparado ante futuras situaciones más complejas. 
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Imagen 1 – Respuesta del organismo ante la aplicación de una carga 

 

* Nota: hay otros conceptos  que debemos conocer para entender la homeostasis (equilibrio del 

cuerpo); así ésta se define como el equilibrio entre los procesos anabólico (anabolismo – “construcción o 

regeneración”) y catabólicos  (catabolismo – “destrucción o degeneración”) del organismo  

 

 

1.2. – PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

 

Basándonos en los conceptos que hemos visto al  hablar de la teoría del 

estrés y del síndrome general de adaptación, se desprenden unos principios 

básicos que hemos de tener muy en cuenta a la hora de planificar el ejercicio: 

 

a) Principio de individualidad 

El entrenamiento debe adaptarse a las capacidades y 

posibilidades de cada individuo y al deporte que vayamos a practicar 

b) Principio de adaptación 

El cuerpo humano es capaz de adaptarse a un estímulo y 

aumentar su rendimiento en función del estímulo aplicado 

 

 



        Departamento de 

        Educación física                       1º DE BACHILLERATO  

 

6 
 

 

c) Principio de progresión 

Para conseguir adaptaciones duraderas y aumentar el 

rendimiento, el entrenamiento debe ser incrementado lenta, pero de 

forma constante 

 

d) Principio de continuidad 

La práctica sistemática y continua de la actividad física permite 

conseguir adaptaciones en el organismo. Los efectos positivos de las 

adaptaciones se aprovechan manteniendo una frecuencia de 

entrenamiento mínimo de 3 días por semana 

 

e) Principio de alternancia 

Es preciso dejar descansar al organismo y adaptarse a los 

estímulos (supercompensación), así como para evitar un 

sobreentrenamiento 

 

f) Principio de variación 

Los estímulos deben utilizar la mayor variedad posible de 

situaciones y grados, así como de métodos y situaciones, para que el 

cuerpo siempre tenga algo nuevo de lo que aprender 

 

 

1.2. – LA CARGA. EL VOLUMEN Y LA INTENSIDAD 

 

El problema de los entrenadores, o de nosotros mismos, surge cuando 

no saben cuanta “cantidad” de ejercicio se debe aplicar a la persona para 

conseguir cambios, ya que si no es suficiente no conseguirán mejorar y si es 

demasiado pueden hacerle daño. 

Así cuando hablamos de CUÁNTO  y CÓMO entrenamos o cuánto 

deporte hacemos y cómo lo hacemos, nos estamos refiriendo a la carga de 

entrenamiento. El diccionario de las Ciencias del deporte define la carga como 

“[…] el resultado de relacionar la cantidad de trabajo (volumen) con su aspecto 

cualitativo de lo ejecutado (intensidad)”.  
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Es decir, la carga es el estímulo que damos al cuerpo con el fin de 

obtener una mejora. 

La carga de entrenamiento viene definida por dos factores, los cuales 

son determinantes y definitorios de una sesión de entrenamiento. Estamos 

hablando del volumen y de la intensidad. 

Mientras que el volumen hace referencia a la cantidad de la carga, la 

intensidad nos explica la  magnitud de la misma. En resumen: 

 

 

 

  

Como hemos visto, tenemos que conocer las cantidades que debemos 

aportar de estímulo para conseguir las adaptaciones que queremos, así como 

la forma en la que las diferentes cargas van modificando nuestro organismo. 

  

Por ello es necesario conocer las unidades de medida de cada una de 

las capacidades, tanto para el volumen como para la intensidad. 

   

Así, y como breve aproximación a lo que veremos posteriormente, 

podemos medir el volumen y la intensidad de las capacidades de la siguiente 

manera: 

 

Capacidad 
Volumen Intensidad 

Unidad de medida Unidad de medida 

Resistencia 
Aeróbica Distancia (m) 

FCmax 
Tiempos (min - 

seg) 
VO2max 

Anaeróbica Distancia (m) Tiempos (min - seg) 

Fuerza Peso (Kgs) Repeticiones/tiempo 

Velocidad Distancia (m) Tiempo 

Flexibilidad Ejercicios y tiempo Tiempo y ángulos 
Cuadro 1 – Resumen de medidas de las capacidades para volumen e intensidad 

 

Así, la adecuada combinación de unidades en función del objetivo que 

queremos conseguir nos permitirá planificar que tipo de actividad física 

debemos realizar. 

   

  Carga de entrenamiento = Cuánto entreno (Volumen) + Cómo entreno (Intensidad) 
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1.3. – LOS NIVELES DE CARGA 

 

Para medir la carga hemos comentado que manejamos los términos de 

volumen e intensidad. Su adecuada combinación nos dará un determinado 

nivel de carga. 

En función de dicho nivel de carga sabremos a que estamos sometiendo 

a nuestro organismo en cada uno de los casos. Para ser conocedores de 

nuestro propio nivel es necesario, antes de comenzar cualquier programa de 

actividad, ser conocedores de nuestro nivel de partida. Es decir, tenemos que 

hacernos un breve examen de nuestras capacidades. 

Este examen se realiza mediante test de aptitud física los cuales nos 

dan unos baremos aproximados de cuál es el estado de nuestras capacidades 

(esos test tan temidos por todos en las primeras evaluaciones). Pero a 

profundizaremos en ellos más adelante. 

Siendo conocedores de nuestros niveles podremos conocer cuál es el 

nivel de carga al que me puedo enfrentar. Tradicionalmente la carga se 

subdivide en 6 niveles en función del tiempo de recuperación que se necesite. 

Así encontramos: 

 

Nivel de carga Tiempo de recuperación necesario 

0 2 – 6 horas 

1 6 – 12 horas 

2 24 horas 

3 48 horas 

4 72 horas 

5 o nivel de competición 

En este nivel depende del esfuerzo realizado. 

Suponemos una carga única muy alta pues lo 

que queríamos conseguir 
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1.4. – CAPACIDAD Y POTENCIA 

 

De forma general podemos entender la capacidad como el factor que 

determina el total (cantidad) de posibilidades que nos ofrece una 

característica o función. Vamos a aclarar esto; cuando nos referimos a 

capacidad nos estamos refiriendo al total absoluto que algo nos puede aportar. 

Por ejemplo, si todo el dinero que tu tienes para un mes es de 100 €, estamos 

hablando que tu capacidad económica es de 100 €. Por el contrario es como te 

lo puedes gastar. 

 

Tenemos esos 100 €, pero lo malo es que nuestros padres sólo nos dan 

25 € cada fin de semana, por lo que lo máximo que yo me puede gastar a la 

semana son 25 €, incluso en un día. Eso es la potencia. La facilidad con la que 

yo puedo contar con mi dinero si lo necesitara todo de golpe. Si yo pudiera 

gastarme todo el dinero en el momento que yo quisiera, tendría una potencia 

igual a mi capacidad, es decir, de 100 €; pero ese no es el caso, mi potencia 

máxima de gasto es de 25€ a la semana (es todo lo rápido que puedo gastar mi 

máximo) 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de potencia nos estamos refiriendo a la 

posibilidad de utilizar el máximo de nuestra capacidad de una función o 

característica. 

 

Estos conceptos son un tanto abstractos pero nos sirven para definir que 

carga utilizar en cada  momento de una planificación de ejercicio.  

Ya los entenderemos con mayor facilidad cuando ahondemos en la 

planificación simple. 
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1.5. – PERIODIZACÓN DEL ENTRENAMIENTO. 

 

Antes de comenzar o aplicar un programa de entrenamiento o realizar 

una actividad física,  hemos de tener en cuenta unos factores muy importantes: 

 

- ¿Qué es lo que queremos conseguir? 

- Establecer unas metas. 

- Estar motivados 

- Adecuar el ejercicio o actividad a nuestras características, 

posibilidades e inquietudes. 

- Establecer nuestro nivel de partida 

 

Si creemos tener algún tipo de patología, es de vital importancia realizar 

un reconocimiento médico previo y ser aconsejado por un especialista en caso 

positivo. 

Ante todas estas preguntas, hemos de ser realmente sinceros con 

nosotros mismos/as y ser muy conscientes de las posibilidades y limitaciones 

de nuestro cuerpo. Para ello, lo mejor es determinar el estado de forma inicial. 

 

1.5.1. – Fases de una planificación. 

 

La planificación de nuestra actividad física debe hacerse a largo plazo, 

por ello hemos de fraccionar cada etapa del mismo en función de nuestros 

pequeños objetivos.  

 

Normalmente se divide una planificación en los siguientes ciclos: 

 

a) Macrociclo. – Es todo un año o período de entrenamiento que 

finaliza al conseguir llegar al objetivo principal (en entrenamiento de 

élite se habla de temporadas o de ciclos olímpicos) 
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b) Mesociclo. – Son ciclos de más corta duración en los cuales de 

divide el macrociclo y son lo que denominamos períodos de 

entrenamiento (su duración está entre 2 – 4 meses). Normalmente, 

una planificación de un año se divide en tres grandes mesociclos, a 

saber: 

- Período preparatorio o de acumulación. – donde buscamos 

una preparación física general y un incremento del rendimiento 

de todas las CFB. Implica cargas de mayor volumen y muy 

baja intensidad 

- Período específico o de transformación – donde se desarrollan 

las capacidades de forma más específica y buscando alcanzar 

su máximo rendimiento. Las cargas evolucionan hacia un 

menor volumen y mayor intensidad 

- Período competitivo. – período muy corto donde prevalecen 

capacidades y cargas semejantes a la de la competición 

(nunca igual). Mayor aumento de la intensidad pero  con bajos 

volúmenes favoreciendo la recuperación. 

- Período de transición. – Período de descanso donde 

buscamos la recuperación tanto física como psíquica pero 

donde no por ello dejamos de hacer actividad física 

(normalmente se buscan actividades diferentes y más lúdicas). 

 

c) Microciclo. – Son ciclos muy cortos en los que agrupamos las 

sesiones de entrenamiento que coinciden en un mismo objetivo y tipo 

de trabajo (pueden durar desde 2 días hasta más de dos semanas) 

 

Veamos todos y cada uno de estos puntos aplicados a un entrenamiento para 

alguien de vuestra edad que sólo pretende mantener la forma física: 
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ENTRENAMIENTO PARA JÓVENES QUE QUIEREN INICIARSE EN LAS CARRERAS POPULARES 

 

OBJETIVO: Acabar una carrera de medio fondo (12 km) en una hora en el mes de Junio (mediados - finales de mes) 

 

 

 

 

Gráfica de 

evolución 

de 

volumen e 

intensidad 

 

 

             

Microciclos Microciclo I Microciclo II 
Microciclo 

III 

Microciclo 

 IV 

Microciclo  

V 

Microciclo 

VI 

Micro 

VII 

Microciclo 

VIII 

Microciclo 

IX 

Mesociclos 
Mesociclo I 

Período preparatorio o de acumulación 

Mesociclo II 

Período específico o de transformación 

Mesociclo III 

Período competitivo 

Mesociclo IV 

Período de transición 

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Año 2009 2010 

 Macrociclo (curso 2009 - 2010) 

 

Volumen 

Intensidad 
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 Distribución del trabajo durante los microciclos 

 
Microciclo I Microciclo II Microciclo III Microciclo IV Microciclo V Microciclo VI 

Microciclo 

VII 

Microciclo 

VIII 

Microciclo 

IX 

Lunes --- --- 10 min de 

estiramiento 

30 minutos de CC 

a 70% 

10 min de estiramiento 

35 minutos de CC a 70% 

10 min de estiramiento 

30 minutos de CC a 80% 

5 – 10 minutos 

estiramientos 

15minutos  a ritmo de 

carrera + 15 a ritmo medio  

Semana previa 

a la competición 

con descanso 

activo. 

 Sesiones 

suaves de 

estiramiento (10 

minutos) + 20 – 

30 minutos de 

carrera suave. 

Ejercicios  y actividades 

diferentes a las realizadas y 

con mayor componente 

lúdico (carreras por el 

campo, mountain bike, 

canoa, natación, deportes 

de equipo…) 

Martes 5 minutos de 

estiramiento 

15 min de CC a 75 

- 80 % 

5 minutos de 

estiramiento 

20 - 25 min de 

CC a 75 - 80 % 

--- 10 min de estiramiento 

30 minutos de CC con 

cambios de ritmo 

10 min de estiramiento 

30 minutos de CC con 

cambios de ritmo  

5 – 10 minutos 

estiramientos 

20 minutos  a ritmo de 

carrera + 10 a ritmo medio 

Miércoles --- --- 10 min de 

estiramiento 

30 minutos de CC 

con cambios de 

ritmo 

5 min de estiramiento 

40 minutos circuito con 

cargas medias (50 – 60%) 

5 min de estiramiento 

30 minutos circuito con 

cargas medias (50 – 

60%) sin tiempos de 

recuperación 

30 minutos de ejercicios de 

F-R 

10 minutos de estiramientos 

Jueves 5 min de 

estiramiento 

20 minutos de CC 

a 70% 

5 min de 

estiramiento 

30 minutos de 

CC a 70% 

--- 10 minutos de estiramientos 

de piernas 

35 min CC 80 % 

10 minutos de 

estiramientos de piernas 

35 min CC 80 % 

5 – 10 minutos 

estiramientos 

15minutos  a ritmo de 

carrera + 15 a ritmo medio 

Viernes --- --- 5 min de 

estiramiento 

40 minutos circuito 

con cargas bajas 

(40 – 50%) 

--- --- --- 

Sábado 10 min 

estiramiento 

25 minutos de cc 

al 75 – 80 % 

10 min de 

estiramiento 

35 minutos de 

CC a 70% 

10 min de F - R 

5 min de 

estiramiento 

35 minutos de CC 

a 70 - 80% 

10 min de F - R 

5 - 10 min de estiramiento 

30 - 35 minutos de Fartlek 

10 min de F - R 

5 min de estiramiento 

2 x 20 minutos de Fartlek 

(70 – 80 %)  

5 – 10 minutos 

estiramientos 

25minutos  a ritmo de 

carrera + 20 a ritmo medio 

Domingo --- --- --- --- ---  

 


