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TEMA 1: EL ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA  

PARA LA SALUD. 

 

INDICE DEL TEMA: 

1. ¿Qué es la Condición Física? Enfoques de trabajo. 

2. Componentes de la Condición Física: 

a. Condición anatómica. 

b. Condición fisiológica. 

c. Condición motora. 

3. Las Cualidades Físicas Básicas. 

3.1. Resistencia 

3.2. Fuerza 

3.3. Flexibilidad  

3.4. Velocidad 

4. Capacidades coordinativas. 

4.1. Coordinación 

4.2. Equilibrio 

5. Cualidades resultantes. 

5.1. Habilidad 

5.2. Agilidad 

 

6. El entrenamiento de la Condición Física para la salud. Conceptos previos. 

6.1. Ley del Síndrome General de Adaptación. 

6.2. Ley del Umbral. 

6.3. Factores que intervienen en el entrenamiento. 

6.4. Principios del entrenamiento. 

6.5. La fatiga 

 

7. ¿Cómo puedo ponerme en forma?  

Guía para la elaboración de un plan de entrenamiento para la salud. 

 

Anexo: Hojas de registro para el trabajo de entrenamiento. 

Repaso de lo aprendido en la ESO 
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1.  ¿QUÉ ES LA CONDICIÓN FÍSICA (CF)? 

 

 Podemos definir la Condición Física de una persona como el conjunto de capacidades 

anatómicas, fisiológicas y motoras que le permiten realizar esfuerzos físicos tanto en su vida 

cotidiana como en actividades físicas y deportivas. 

 

Por lo tanto, podemos decir, de una manera más sencilla, que la Condición Física es el estado de 

forma de un individuo, que viene determinado por el grado de desarrollo de las distintas cualidades físicas 

básicas. Todas las personas tienen un nivel de Condición Física o Estado de Forma. 

 

 Podemos distinguir dos formas de enfocar o trabajar la Condición Física: 

⇒ Condición Física para la Competición: Se trata de una condición física específica para un deporte o actividad 

física concreta. Requiere un trabajo constante y un gran número de horas a la semana. 

⇒ Condición Física para la Salud: Se trata de un entrenamiento para sentirse bien, para gozar de buena salud, sin 

un objetivo competitivo. Requiere un trabajo constante, pero no necesita un gran número de horas, entre 3 y 5 a la 

semana son suficientes. 

 

 El diseño de planes de entrenamiento en ambos casos debe ser realizado por profesionales de la 

Actividad Física y el Deporte. No obstante, este año aprenderás a realizar de forma básica un plan de 

entrenamiento para la mejora de tu condición física. 

 

2.  COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

Los componentes de la CF son: 

a) Condición anatómica 

b) Condición fisiológica 

c) Condición motora 

 

a) Condición anatómica: 

 Son las medidas del cuerpo de una persona: altura, peso, envergadura, etc. En algunos deportes, 

como por ejemplo, baloncesto, voleibol, la condición anatómica es fundamental para el rendimiento 

deportivo. Para medir nuestra condición anatómica podemos utilizar el índice de masa corporal o  body 

mass index (BMI) que se calcula por la siguiente fórmula: 

 

 Índice de masa corporal (BMI)  = P / T2
  P = Peso en Kg. 

T = Talla al cuadrado en metros. 

 

 A partir del resultado obtenido comprueba en la siguiente tabla cuál es tu índice de masa corporal y, 

por tanto, la valoración de tu condición anatómica:  

Peso adecuado BMI = 19 a 25 

Grado I  BMI = 25 a 30 Sobrepeso 

Grado II   BMI = 30 a 40 Obesidad moderada 

Grado III BMI = superior a 40 Obesidad severa o mórbida 
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b)  Condición fisiológica: 

 Consiste en el correcto funcionamiento de los aparatos y sistemas corporales que más directamente 

influyen en la actividad física (cardio-vascular, respiratorio y locomotor). 

 Se puede medir por medio del índice de Ruffier-Dickson. Una vez realizado el test en las clases 

prácticas de Educación Física, aplica la siguiente fórmula para conocer cuál es tu condición fisiológica: 

I.R.= (P1 + P2 + P3) - 200 / 10 
P1 = Frecuencia Cardiaca de Reposo 

P2 = Frecuencia Cardiaca al acabar el ejercicio 

P3 = Frecuencia Cardiaca pasado 1 minuto 

 

 Para valorar tu condición fisiológica mira en el siguiente esquema: 

0 Excelente 

0 - 5 Bueno 

6 - 10 Regular 

11 - 15 Débil 

Más de 15 Insuficiente 

 

c)  Condición Motora: 

 La condición motora está determinada por el grado de desarrollo de las capacidades o cualidades 

físicas, que se dividen en cualidades físicas básicas, cualidades coordinativas y cualidades resultantes. 

 

Condición Motora 

 
 
 

Capacidades o Cualidades Físicas 

 
 

 
Cualidades Físicas Básicas 

 

Capacidades Coordinativas 

Resistencia Coordinación 

Fuerza Equilibrio 

Flexibilidad  

Velocidad   

  

Cualidades Resultantes 

Habilidad 

Agilidad 

 

 Para medir las cualidades físicas  existen diferentes pruebas y tests que aprenderás en las clases 

prácticas de Educación Física. 

 

 En un plan de entrenamiento enfocado hacia la mejora y/o el mantenimiento de la salud las 

cualidades físicas que se deben trabajar son: la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia y la 

flexibilidad.  
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3. LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 

3.1. RESISTENCIA:  

 

Concepto: Capacidad para mantener durante un tiempo prolongado un esfuerzo retrasando al máximo la 

aparición de la fatiga. 

Tipos:  

♦ R. AERÓBICA: Capacidad que permite mantener un esfuerzo de intensidad moderada un tiempo 

prolongado. Se da cuando el aporte de oxígeno es suficiente para la contracción muscular. La Frecuencia 

Cardiaca en este tipo de trabajo debe estar entre 120 y 160-170 pul/min. Deportes típicos que necesitan este 

tipo de resistencia: Carreras de fondo, deportes colectivos, esquí de fondo, ciclismo. 

 

♦ R. ANAERÓBICA: Capacidad del organismo para trabajar en condiciones de alta intensidad donde el aporte 

de oxígeno es insuficiente para abastecer al sistema muscular. Las pulsaciones en este tipo de esfuerzos se 

sitúan por encima de las 170pul/min. Deportes típicos:  algunos momentos de los deportes colectivos, 1500 m. 

lisos, etc. 

 

Formas de trabajo: En general, sirven todas aquellas actividades que nos permitan estar en la zona de 

trabajo de la frecuencia cardiaca durante un tiempo superior a 20  minutos. Hasta que nuestro organismo 

esté desarrollado (17-18 años) es conveniente darle prioridad a los esfuerzos de tipo aeróbico. En el 

siguiente cuadro se resumen los medios de entrenamiento de la resistencia aeróbica. 

 

MEDIOS 
de Ento. 

Intensidad Volumen Finalidad 

- Carrera Continua 60 - 70% 
(constante) 

15’ - 60’ • Desarrollo físico general. 

• Mejora el sistema cardio vascular 

- Cross-Paseo 50 - 85% 15’ - 45’ • Idem anterior. 

- Fartleck 50 - 85% 10’ - 30’ • Adaptación a cambios de ritmo. 

• Potencia el tren inferior. 

- Aeróbic 50 - 85% 30´- 1 h. • Idem anteriores. 

• Desarrolla el sentido del ritmo y la 
coordinación. 

- Ento. en circuito   • Variable y/o múltiple en función del circuito. 

- Interval-Training 90% 10-20 rep. 

∗ 10’’-1’ 
• Mejora rápida de la R. Aeróbica. 

• Mejora la musculatura del tren inferior 
 

 

Fórmula para calcular la intensidad del ejercicio de resistencia: 

 

FC de trabajo = (FCM – FCR) % Intensidad + FCR 

 

P.e.: si soy chico, tengo 16 años, mi FC de reposo es 

de 60 ppm y quiero trabajar al 70%, mi FC de trabajo 

sería:  161 ppm. 

Donde:  

FCM = Frecuencia cardiaca máxima = 

Chicos = 220 – edad 

Chicas = 226 – edad 

FCR = Frecuencia cardiaca de reposo 
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Sistemas para desarrollar la resistencia aeróbica: 

 

1) Sistema aeróbico regenerativo: Se realizan esfuerzos entre el 50 y el 60% de tu capacidad 

máxima, por lo tanto la intensidad es muy suave. Sirve para acelerar la recuperación del organismo 

después de entrenamientos intensos o competiciones. No mejora la capacidad aeróbica. 

 

2) Sistema aeróbico extensivo (A1): La intensidad del ejercicio se sitúa entre el 61 – 70% de tu 

capacidad máxima. En este caso se trabaja justo por encima del umbral aeróbico. Nos sirve para 

incrementar el volumen de trabajo. Podemos empezar desde duraciones cortas (5-10’) hasta llegar a 

los 30’ – 1 hora. 

 

3) Sistema aeróbico medio (A2): La intensidad del trabajo está entre el 71 – 80%. Se trata de una 

intensidad media-alta, por lo que no se debe empezar a trabajar hasta que no consiga estar a gusto 

trabajando en A1. Se puede trabajar de forma continua o en series. 

 

4) Sistema aeróbico Intensivo (A3): La intensidad del ejercicio se sitúa entre el 80 – 85%. Es una 

intensidad muy alta y sólo se debe trabajar cuando soy capaz de realizar entrenamientos en A2 de 

más de 30’ de duración. 

 

Umbral aeróbico: Es el nivel por debajo del cual no se producen adaptaciones fisiológicas. Se sitúa 

alrededor del 50 – 60% de mi FC Máxima. Por ejemplo, si salgo a caminar, pero a un ritmo muy bajo, no me 

servirá para mejorar mi capacidad aeróbica. Se determina en pruebas de laboratorio, con test de lactato (el 

umbral se sitúa alrededor de los 2 milimoles/litro) o, de forma indirecta, con la siguiente fórmula que 

emplearemos en clase: 

  

FC umbral aeróbico = (FCM – FCR) 0,60 + FCR Donde:  

FCM = Frecuencia cardiaca máxima = 

Chicos = 220 – edad 

Chicas = 226 – edad 

FCR = Frecuencia cardiaca de reposo 

 

 

Umbral anaeróbico: Cuando comienzo a hacer ejercicio aeróbico comienza la producción de ácido láctico 

en sangre, donde se acumula y estabiliza en torno a 4 milimoles. Si incremento la intensidad del ejercicio la 

producción de ácido láctico se incrementa de manera exponencial llegando a concentraciones con las que el 

organismo es incapaz de seguir trabajando, por lo que debo pararme o disminuir la intensidad del ejercicio.  

 

 El umbral anaeróbico se sitúa en torno al 80-85% de mi FC máxima.  

 

 La resistencia anaeróbica nunca debe empezar a trabajarse antes de la adolescencia, comenzando 

de una manera moderada durante este periodo.  
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 Para una buena salud, en general, y para una correcta formación deportiva, en particular, debemos 

comenzar por desarrollar la capacidad aeróbica, con lo que conseguiremos aumentar el tamaño de nuestro 

corazón. Una vez que seamos capaces de correr de forma moderada más de una hora podremos empezar a 

plantearnos el trabajo suave y progresivo de esfuerzos de tipo anaeróbico que nos desarrollarán el grosor de 

las paredes del músculo cardiaco. Nunca debe trabajarse a la inversa. En cualquier caso el entrenamiento 

de este tipo de esfuerzos debe ser dirigido por profesionales (licenciados en Educación Física, entrenadores 

nacionales, etc.). 

 

 

Ejemplos de actividades: Caminar a ritmo, cross-paseo, carrera continua, ciclismo, natación, patinaje,  

grandes juegos y deportes, aeróbic, etc. 

 

 

Efectos del trabajo de resistencia: Al trabajar la resistencia de forma habitual conseguiremos los 

siguientes beneficios:  

- En el aparato respiratorio: aumento de la superficie respiratoria, mejora del intercambio 

gaseoso a nivel alveolar, mejora el transporte de oxígeno y nutrientes a la célula. 

- En el aparato cardio-vascular: disminuye las pulsaciones de reposo y en esfuerzo,  

aumentará el tamaño del corazón, aumentará el número de capilares abiertos, incrementa 

el volumen sanguíneo, etc. 

- Otros: mejorará nuestra resistencia a las enfermedades, desarrolla nuestro sistema 

muscular, mejora la osificación ósea, etc. 

 

 

Evolución de la resistencia en función de la edad: Con la edad se va aumentando progresivamente la 

capacidad de resistencia; excepto en el periodo 12 - 14 años aproximadamente en el que al coincidir con la 

madurez sexual desciende de forma ligera. Hacia los 28 - 30 años se alcanza su máximo potencial, 

descendiendo progresivamente después. 

 

 Por este motivo, tus posibilidades de desarrollo de tu capacidad aeróbica no han hecho más que 

empezar, ¡ánimo y manos a la obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IES Martín Rivero  
Departamento de Educación Física 7 

 

 

3.2. FUERZA:  

 

Concepto: Capacidad de vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la 

acción muscular. 

 

Tipos: 

♦♦♦♦ Fuerza Máxima o Pura: Es la mayor cantidad de fuerza que puede generar un músculo o grupo 

muscular. La carga con la que se trabaja se sitúa entre el 80% y el 100% de la capacidad del 

atleta y se realizan entre 1 y 3 repeticiones. Deporte típico: la halterofilia. No debe trabajarse 

hasta que el aparato locomotor no esté perfectamente desarrollado. 

 

♦♦♦♦ Fuerza - Resistencia: Es la resistencia del músculo al cansancio durante una contracción 

repetida. Las cargas son medianas, entre el 50% y el 60% de la capacidad del atleta, aquellas 

que permiten realizar al menos 15 repeticiones. Es la más aconsejable con nuestra edad. 

Deportes típicos que la necesitan: deportes colectivos, bicicleta de montaña, esquí, etc. 

 

♦♦♦♦ Fuerza Explosiva: Es la capacidad de ejecutar gestos de fuerza en el menor tiempo posible. Se 

trabaja con cargas pequeñas, entre el 30% y el 50% de la capacidad el atleta y a máxima 

velocidad. Deporte típico: Carreras de velocidad. 

 

Formas de trabajo: Podemos mejorar nuestra fuerza mediante autocargas (el peso de nuestro propio 

cuerpo), pequeñas sobrecargas (botellas rellenas de arena, pesas de 500 g. o 1 kg., balones medicinales), 

gomas elásticas, etc. 

 

Se puede trabajar en circuito, seleccionando los principales grupos musculares que queramos 

mejorar, por series de repeticiones, etc. Para nuestra edad seleccionaremos aquella carga que nos permita 

hacer al menos 15 repeticiones. 

 

Efectos del trabajo de fuerza: Con el trabajo de fuerza fortaleceremos todo el aparato locomotor en 

general (huesos, tendones, ligamentos y músculos) lo que disminuirá el riesgo de padecer lesiones 

(fracturas y fisuras óseas, esguinces, tirones, etc.). También conseguiremos hipertrofia muscular (aumento 

del tamaño del músculo). 

 

Desarrollo de la fuerza en función de la edad: La fuerza evoluciona incrementándose suavemente hasta 

los 12 - 14 años, coincidiendo con el desarrollo músculo-esquelético. Luego se acelera hasta alcanzar hacia 

los 30 años sus máximos valores. A partir de este momento su declive es mucho más pronunciado que el de 

la resistencia. 
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3.3. FLEXIBILIDAD:  

 

Concepto: Capacidad que permite realizar movimientos articulares de gran 

amplitud.  

 

 

 

Componentes: 

♦♦♦♦ Elasticidad muscular: Propiedad que tiene el músculo de elongarse hasta un límite y volver a 

su posición inicial.  

♦♦♦♦ Movilidad articular: Posibilidad de movimiento de una articulación (huesos + ligamentos). 

 

Formas de trabajo: En general, para mejorar la flexibilidad utilizaremos la técnica aprendida para los 

estiramientos, ya que es aquella que consigue los mejores resultados con el mínimo riesgo de lesión. No 

obstante, si lo que queremos es mejorar la flexibilidad no podemos olvidar hacer el estiramiento 

evolucionado.  

 

TÉCNICA: 

1º Estiramiento fácil: Estira el músculo lentamente hasta el punto en que sientas una tensión 

moderada y relájate mientras mantienes la posición. Dedícale a ello entre 10 y 30 segundos. ¡Sin rebotes! La 

sensación de tensión debería disminuir a medida que mantienes la posición, si no es así suelta un poco 

hasta encontrar el grado de tensión que te sea cómodo. 

 

2º Estiramiento evolucionado: Después del estiramiento fácil, se puede avanzar lentamente hasta 

el estiramiento evolucionado, se trata de alargar el fácil 2 ó 3 centímetros hasta que sientas otra vez una 

moderada tensión. Vuelve a mantener la posición de 10 a 30 segundos hasta que la tensión disminuya, si no 

ocurre así suéltate ligeramente. Este tipo de estiramiento tonifica los músculos y aumenta la flexibilidad. 

 

Efectos del trabajo de flexibilidad: Al aumentar la amplitud articular de nuestros movimientos podremos 

realizar acciones que antes no éramos capaces (por ejemplo, al escalar o al hacer ballet clásico), así mismo 

disminuiremos el riesgo de lesión ante una mala caída (esquiando, por ejemplo) o ante una entrada en 

fútbol.  

 

Evolución de la flexibilidad con la edad: Esta cualidad evoluciona negativamente a lo largo de la vida. Los 

valores máximos se tienen en los primeros meses de vida. Por lo tanto, es una cualidad que no se debe 

dejar de trabajar nunca. 
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3.4. VELOCIDAD:  

 

Concepto: Capacidad que permite realizar acciones motrices en el menor 

tiempo posible. 

 

Tipos: 

♦♦♦♦ V. de Reacción: Es la capacidad de reaccionar ante un estímulo en el menor tiempo posible. Por 

ejemplo, salidas en atletismo, natación, etc. 

♦♦♦♦ V. Gestual o Acíclica: Es la capacidad de realizar un determinado gesto lo más rápido posible. 

Por ejemplo, un lanzamiento a puerta (en fútbol o balonmano), un remate de voleibol, una finta, 

etc. 

♦♦♦♦ V. de Desplazamiento o Cíclica: Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo 

posible. Prácticamente se da en todas las manifestaciones deportivas: deportes colectivos, 

ciclismo, atletismo, natación, etc. 

 

Formas de trabajo: Podemos mejorar la velocidad mediante juegos y ejercicios que trabajen cada uno de 

sus componentes. 

 

Evolución de la velocidad en función de la edad: La velocidad está muy determinada por factores 

genéticos, lo que hace muy difícil su mejora. No obstante, su evolución es progresiva hasta los 25 - 28 años 

donde alcanza sus valores máximos. 

 

 

 

4. CAPACIDADES COORDINATIVAS:  

 

4.1. COORDINACIÓN 

 

Concepto: Capacidad para realizar movimientos de una forma sincronizada, de manera que lo que 

pensamos hacer coincide realmente con lo que hacemos. 

 

Tipos: 

♦♦♦♦ Coordinación Dinámica General: Capacidad que da fluidez y continuidad a los movimientos que 

realiza el esquema corporal en su conjunto, eliminando movimientos parásitos. 

 

♦♦♦♦ Coordinación Óculo - Segmentaria: Capacidad que permite realizar movimientos finos o de 

precisión. Puede ser óculo-manual (por ejemplo, hacer malabares o hacer toque de dedos de voleibol) 

o óculo-pédica (darle una patada a un balón). 
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4.2. EQUILIBRIO 

 

Concepto: Capacidad que permite controlar el cuerpo en el espacio manteniendo el 

centro de gravedad dentro de la base de sustentación o de la línea por la que nos 

desplazamos.  

 

 

Tipos: Puede ser estático o dinámico, según haya o no desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

5. CUALIDADES RESULTANTES 

 

Concepto: Son aquellas que resultan de la combinación de dos o más cualidades. 

 

5.1. HABILIDAD: Capacidades adquiridas por el aprendizaje y caracterizadas por su eficacia y mínimo gasto 

de energía. Para ello son necesarios un buen control del cuerpo y el medio. Se distinguen 3 tipos: 

 

♦♦♦♦ Habilidades básicas: Patrones básicos de movimiento: desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones. 

♦♦♦♦ Habilidades genéricas: Relacionadas con el deporte en general: bote, finta, pase, conducciones, 

etc. 

♦♦♦♦ Habilidades específicas: Son las específicas de cada deporte y vienen determinadas por la 

técnica, la táctica y el reglamento. Por ejemplo, el toque de dedos en voleibol, el tiro a canasta, 

etc. 

 

5.2. AGILIDAD: Capacidad de realizar una acción de modo rápido y preciso. La persona ágil es aquella que 

realiza movimientos con continuidad, naturalidad, veloces y coordinados. 
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6. EL ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA. CONCEPTOS PREVIOS 

6.1. Ley del Síndrome General de Adaptación. 

6.2. Ley del Umbral. 

6.3. Factores que intervienen en el entrenamiento. 

6.4. Principios del entrenamiento. 

6.5. La fatiga 

  

6.1. Ley del Síndrome General de Adaptación. 

 

 Nuestro organismo, de forma natural, tiende al equilibrio (homeostasis) y si por cualquier causa se 

pierde éste, el cuerpo reacciona en su búsqueda. 

 

 En 1936 el endocrinólogo Hans Selye escribió esta teoría basada en la observación del 

comportamiento del cuerpo humano ante diversas situaciones desequilibrantes (frío, calor, ejercicio físico, 

infecciones…) a las que llamó estrés. Selye comprobó que las adaptaciones que hacía el cuerpo en busca 

del equilibrio eran específicas, dependiendo del agente estresante. Así mismo, pudo observar también que la 

secuencia con que se sucedían las diferentes adaptaciones era siempre la misma. A esto lo llamó el S.G.A. 

 

 Las 3 fases de esta secuencia son: 

1ª Fase: Alarma. Al romperse el equilibrio por la aparición de un agente estresante todos los 

sistemas del organismo se ponen en funcionamiento, produciéndose un estado de fatiga. 

2ª Fase: Resistencia. El organismo aguanta la acción del estímulo estresante intentando mantener 

un cierto equilibrio. 

3ª Fase: Agotamiento o adaptación. En el primer caso el organismo no tiene más capacidad de 

aguante y tiene que huir del agente estresante o moriría. En el segundo caso, el organismo no sólo 

de recupera sino que además se hace más resistente ante ese estímulo (supercompensación). 

Este proceso de supercompensación sólo dura un tiempo, si no vuelve a aplicarse un nuevo 

estímulo todo vuelve a su estado anterior. 

 

 Estas 3 fases se dan tanto ante un ejercicio físico concreto (una sesión de entrenamiento) como 

ante un programa de entrenamiento a medio (3 meses) o largo plazo (un año). 

 

 

 

 Un buen plan de entrenamiento para mejorar el estado de forma tendrá que poner nuevas cargas de 

entrenamiento (estímulos estresantes) exactamente en la fase de supercompensación. 
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 Por todo esto es muy importante saber cuánto tiempo hay que dejar de recuperación para aplicar 

una nueva carga de entrenamiento. 

Capacidad física Tipo de carga Tiempo de recuperación 

Resistencia aeróbica Intensa o grande 48 – 72 horas 

Resistencia aeróbica Mediana 24 – 36 horas 

Resistencia aeróbica Suave o pequeña 12 – 24 horas 

Fuerza – resistencia Intensa o grande 48 horas 

Fuerza – resistencia Mediana 24 horas 

 

 

 

6.2. Ley del Umbral. 

 

 También llamada Ley de Schulz, por ser este fisiólogo quien observó que cada persona tiene un 

nivel diferente de excitación ante un mismo estímulo (frío, calor, ruido…). 

 

 El umbral es el grado de intensidad del trabajo físico capaz de producir efectos de adaptación en el 

organismo. Para que un ejercicio o sesión de entrenamiento produzca adaptación y por tanto 

supercompensación es necesario que llegue a ese nivel mínimo, que será diferente para cada persona. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Factores que intervienen en el entrenamiento. 
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VOLUMEN: Es la cantidad de trabajo realizado. Viene expresado en tiempo, en distancia o en número de 

repeticiones. 

- Por ejemplo, un ciclista  de montaña recorre una distancia de 50 km. Diremos que su volumen de entrenamiento son 50 km. 

- Otro ejemplo, un jugador de balonmano realiza un entrenamiento de musculación consistente en 5 series de 20 abdominales 

+ 3 series de 20 repeticiones de fondos de brazos + 2 series de 15 repeticiones de sentadillas. El volumen total de 

entrenamiento es de 190 repeticiones, porque:  

5×20=100  +  3×20=60  +  2×15=30   =   190. 

 

INTENSIDAD: Es el porcentaje que representa un esfuerzo dado con respecto al máximo que un individuo 

es capaz de realizar. Es la calidad del entrenamiento, es decir, la velocidad con que movemos la carga, los 

tiempos de descanso entre series, la frecuencia cardiaca con respecto a nuestro umbral, etc. 

En función del tipo de esfuerzo, es decir, de actividad que vayamos a realizar, la intensidad se 

calculará de forma diferente. 

 Así por ejemplo, en esfuerzos de tipo aeróbico se haría de la siguiente manera: 

Calcularemos la intensidad tomando como referencia la frecuencia cardiaca. De esta manera, la frecuencia 

cardiaca máxima que puede alcanzar un individuo viene dada por la ecuación: 

FCMÁX= 220 – Edad (chicos) 

FCMÁX= 226 – Edad (chicas) 

 

 Con este valor calcularemos la intensidad de trabajo de un esfuerzo aeróbico determinado, 

mediante la siguiente fórmula: 

FC de trabajo = Fcmáx ∗∗∗∗ ( % / 100 ) 

 

 Por ejemplo, si quiero salir a correr a una FC de trabajo del 80% y tengo 20 años tendré que ir a 160 

pul/min, porque: 

FC w = 200 * 0,80 = 160 pul/min 

 

No obstante, estos valores debemos tomarlos con precaución ya que según nuestro estado de forma 

(que se concreta, por ejemplo, en nuestra FC de reposo)  pueden variar. 

 

 Al principio de la temporada o al comienzo de un plan de entrenamiento se debe trabajar el 

volumen a intensidades moderadas, para, poco a poco, ir disminuyendo el volumen y aumentar la 

intensidad. De esta manera construiremos nuestro estado de forma a partir de una buena base. 

 

 

6.4. Principios del entrenamiento.  

Son las normas o reglas por las que debemos regirnos para diseñar nuestro plan de entrenamiento. 

De los muchos que existen nosotros destacaremos por su importancia los siguientes: 

 

Principio de progresión: Debemos aumentar de forma paulatina la carga de entrenamiento, jugando con el 

aumento de la intensidad y del volumen. Así, comenzaremos con una intensidad suave e iremos aumentando de forma 

progresiva el volumen, hasta el punto en que éste sea superior al objetivo pretendido en un principio. En este momento, 

el volumen pasará a ser más bajo e iremos aumentado la intensidad hasta llegar progresivamente a valores de 

competición. 
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Principio de continuidad: Para mejorar la condición física es imprescindible que no existan grandes paréntesis de 

reposo (más de 3 días sin hacer nada) entre sesión y sesión de entrenamiento, ya que perderíamos toda la mejora 

ganada con éste. Es muy importante ser constantes. 

 

Principio de alternancia: Nos referimos a la sucesión de actividad y descanso. Este principio debe aplicarse en la 

sesión, entre sesiones (en la semana), entre semanas (en el mes) y a lo largo de todo el año, donde podemos dedicar 

un mes para el descanso (mejor si es ligeramente activo). Es muy importante colocar correctamente las semanas de 

descarga. 

 

Principio de individualización: Cada persona es un mundo, parte de niveles de condición física diferentes, tiene 

sus propios objetivos, limitaciones, umbrales, etc. Por tanto, cada plan de entrenamiento debe ser diferente y estar 

adaptado y diseñado para la persona para la cual ha sido concebido. 

 

6.5. La fatiga 

Es la suma de diferentes reacciones del organismo que impiden seguir realizando normalmente actividades 

físicas o alcanzar el rendimiento esperado. 

Síntomas: 

� Síntomas físicos: cansancio habitual, falta de apetito, incapacidad para dormir bien, pérdida de peso, 

aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, trastornos visuales, etc. 

� Síntomas deportivos: falta de rendimiento, tiempo excesivo para recuperarse de los esfuerzos, 

descoordinación motriz, lesiones frecuentes. 

� Síntomas psicológicos: apatía, dificultad de concentración, excitabilidad y mal humor, depresión. 

 

Razones que pueden inducir a la fatiga: 

- Sobreentrenamiento por excesos de carga y descansos mal aplicados. 

- Alimentación incorrecta. 

- Vida desordenada con poco descanso. 

- Enfermedades crónicas o mal curadas. 

- Exceso de competición o responsabilidad (estrés emocional). 

- Estrés psico-físico. 

- Condiciones ambientales: exceso de calor y humedad. 

 

Existen distintos tipos de fatiga con distintos grados de intensidad. Lo mejor para prevenirla es escuchar 

nuestro cuerpo, llevar una vida ordenada, descansar lo suficiente y llevar un buen control del entrenamiento. 

 

¡Ojo! No confundir con la fatiga fisiológica que se produce normalmente después de un 

entrenamiento y que se recupera con el oportuno descanso diario. Recuerda que después de ella se 

produce el fenómeno de la supercompensación. 

 


