
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

BENEFICIOS DE UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA 

• Permite rendir adecuadamente en la práctica deportiva
• Ayuda a evitar lesiones
• Mejora la imagen y el equilibrio personal
• Mejora el sueño
• Disminuye la tensión psíquica y permite mayor rendimiento intelectual.
• Ayuda a mantener una buena salud, previniendo enfermedades
• Evita el envejecimiento prematuro provocado por el sedentarismo.

RAZONES PARA ENTRENAR

• Mantener una buena condición física
• Reducir peso
• Mejorar determinados aspectos físicos
• Mejorar en el deporte que practicamos
• Descarga de tensión
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PAUTAS PARA ELABORA UN PLAN DE ENTRENAMIENTO 

• Para elaborar nuestro plan de entrenamiento debemos ir aclarando los aspectos 
más relevantes:

PREGUNTA                                RESPUESTA

¿Cómo estoy? Valorar el nivel inicial

¿Qué busco con el 
entrenamiento?
¿Qué aspecto quiero 
mejorar?

Establecer la finalidad del 
entrenamiento

¿Donde quiero llegar? Establecer las metas que se
desean conseguir.

¿Qué tipos de trabajos voy a 
realizar para conseguirlo y 
cómo voy a llevarlos a 
cabo?

Escoger las actividades de 
entrenamiento y su 
distribución

¿Cómo puedo valorar si he 
conseguido lo que me había 
propuesto?

Valorar el nivel alcanzado

Valorar el nivel inicial

TEST DE MEDICIÓN

Valorar la resistencia Test de 1Km
Test de Cooper
Test de Course Navette
Test de Ruffier
Test de Burpee

Valorar la velocidad Test de 10X5 m
Test de 40 m
Test de 50 m
Test de 40 m lanzados

Valorar la flexibilidad Flexión profunda del tronco
Flexión anterior del tronco

Valorar la fuerza Test de salto horizontal
Test de salto vertical
Test de lanzamiento de balón 
medicinal
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Test de abdominales en 1 minutoº

Los objetivos y características del plan de entrenamiento estarán en función del nivel 
previo de práctica de la persona. Como te mostramos en este cuadro, podemos 
establecer tres niveles principales: 

TIPOS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO
            
PLAN DE:

                       INICIACIÓN                   MEJORA            PERFECCIONAMIENTO

Nivel inicial 
del 
practicante

Bajo: casi no 
ha practicado.

Medio: ya ha 
practicado

Alto:lleva 
mucho tiempo
entrenando.

Objetivos que
se deben 
conseguir

Sencillos: 
mejora básica

Avanzados: 
busca 
mantener y 
mejorar el 
nivel que ya 
ha alcanzado.

Específicos: 
busca mejorar
aquellos 
puntos 
débiles.

Ejercicios y 
métodos 
utilizados

Pocos y 
sencillos: no 
está 
acostumbrado 
a entrenar.

Variados: 
conoce cómo 
hacerlos

Específicos: 
los adapta a 
sus 
necesidades 
personales y 
es capaz de 
realizarlos 
con 
autonomía.

Tiempo que 
dedica a 
entrenar

Poco: no 
puede 
aguantar un 
ritmo alto de 
entrenamiento.
Dos o tres 
sesiones de 
una hora a la 
semana.

Bastante: para
poder 
mejorar.
De tres a 
cinco sesiones
de una o dos 
horas a la 
semana.

Necesita 
entrenar 
mucho para 
poder seguir 
mejorando.
De seis a diez 
sesiones de 
dos horas a la 
semana.

Grado de 
mejoría que 
se consigue.

Alto: al no 
haber 
practicado 
antes, las 
posibilidades 

Bastante: 
todavía queda 
para alcanzar 
su nivel 
máximo

Poco: está 
cerca del 
límite de sus 
posibilidades.

3



de evolucionar
son muchas.

Ejemplo 
aplicado a la 
resistencia

Persona que 
comienza a 
correr para 
mejorar su 
resistencia

Persona que 
corre 
habitualmente
y quiere 
mejorar su 
nivel

Atleta que 
compite para 
llegar a estar 
entre los 
mejores de su 
categoría.

Establecer la finalidad del entrenamiento

FINALIDAD DEL ENTRENAMIENTO            MÉTODOS DE TRABAJO QUE SE   DEBEN UTILIZAR

Mejorar la resistencia 
aeróbica y anaeróbica

Carrera continua 
aumentando tiempos
Fartlek
Ejercicios continuados del 
deporte manteniendo el 
ritmo y aumentando el 
tiempo.

Mejorar la fuerza máxima y 
fuerza-resistencia

Ejercicios con autocarga
Pesas

Mejorar la resistencia 
aeróbica

Carrera continua a ritmo 
bajo
Ejercicios de resistencia 
muscular
Natación
Ciclismo

Mejorar la velocidad de 
reacción
Mejorar la velocidad de 
desplazamiento

Juegos y ejercicios de 
velocidad de reacción
Ejercicios para mejorar la 
técnica de carrera
Carreras de velocidad
Circuitos
Método de repeticiones

Mejorar la flexibilidad Ejercicios de estiramientos 
individuales
Ejercicios de estiramiento 
con ayuda (flexibilidad 
pasiva) 
Ejercicios balísticos

Mejorar la fuerza explosiva Multisaltos
Multilanzamientos

Otros aspectos a considerar:
Conocer los medios que se pueden utilizar (espacios, materiales)
Ser realistas adecuándolo a nuestras posibilidades
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Estar motivados para llevarlo a cabo

Establecer las metas que se han de conseguir

Las metas van a depender del nivel de partida y del tiempo que dediquemos al 
entremiento. Consiste en especificar la finalidad que tendrá el entrenamiento. Por 
ejemplo: 
Finalidad: mejorar la fuerza explosiva de piernas
Meta: conseguir en el test de salto horizontal 2.30 m

Escoger las actividades de entrenamiento y su distribución

CAPACIDAD FÍSICA                                         ACTIVIDADES PARA SU ENTRENAMIENTO

Resistencia Carrera continua
Fartlek
Entrenamiento total
Cuestas
Interval trainning
Circuitos
Natación
Ciclismo
Senderismo

Flexibilidad Estiramientos
Métodos cinéticos
Ballet

Fuerza Ejercicios de autocarga
Ejercicios de arrastre y 
transporte
Multisaltos
Multilanzamientos
Pesas
Escalada

Velocidad Método de repeticiones
Circuitos
Trabajo de técnica de carrera
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Valorar el nivel alcanzado

Una vez finalizado el plan de entrenamiento debemos comprobar que se han alcanzados 
las metas propuesta.
 
Si no hemos alcanzado el nivel esperado, debemos valorar las razones por las que esto 
ha ocurrido:

• Actividades no adecuadas al nivel del practicante
• No se ha realizado un número adecuado de sesiones
• No se ha realizado correctamente el test de medición
• Las metas propuestas no fueron adecuadas.

TRABAJO PLAN DE ENTRENAMIENTO
BACHILLERATO

1º VALORAR EL NIVEL INICIAL

1) Determinar mi nivel: medio  o  perfeccionamiento.
2) Analizar los resultados obtenidos en los test: partiendo del siguiente baremo, 

valoramos como estamos en los diferentes test fisicos.

MAL: de 1 a 3.99 puntos
REGULAR: de 3.99 a 5.99
BIEN: de 5.99 a 6.99
MUY BIEN: de 6.99 a 8.99
EXELENTE de 9 a 10

TEST CUALIDAD 
QUE MIDE:

RESULTADO 
OBTENIDO:

BAREMACIÓN

1. Abdominales en 1’
2. Salto horizontal
3. Flexión anterior del 

tronco.
4. Lanzamiento de balón

medicial
5. Velocidad 30m
6. Cooper

2º ESTABLECER LA FINALIDAD DEL ENTRENAMIENTO

La finalidad del entrenamiento será para todos la misma: HACER LA CARRERA 
DE 5K DE LA MEDIA MARATÓN DE CAMILO SANCHEZ.. A esta añadiremos,
DOS CUALIDADES FÍSICAS EN LAS QUE PEORES RESULTADOS 
HAYAMOS OBTENIDO DESPUES DE HACER  LOS TEST FISICOS.

Ejemplo: finalidad del entrenamiento:
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1) Mejorar mi nivel de resistencia.
2) Realizar la carrera de 5 km de  la Media Maratón de Camilo 
3) Mejorar mi nivel de fuerza explosiva de piernas

3º METAS A CONSEGUIR

Sería especificar o concretar la finalidad del entrenamiento. Siguiendo con el ejemplo 
anterior; 

Meta 1: Realizar 14 vueltas en el test de cooper
Meta 2: Realizar la carrera de 5 km de la media maratón de Camilo Sánchez en 30 
minutos.
Meta 3: Realizar 2.30 metros en el test de salto horizontal

4º ESCOGER LAS ACTIVIDADES Y SU DISTRIBUCIÓN

Resistencia Carrera continua
Fartlek
Entrenamiento total
Cuestas
Interval trainning
Circuitos
Natación
Ciclismo
Senderismo

Flexibilidad Estiramientos
Métodos cinéticos
Ballet

Fuerza Ejercicios de autocarga
Ejercicios de arrastre y transporte
Multisaltos
Multilanzamientos
Pesas
Escalada

Velocidad Método de repeticiones
Circuitos
Trabajo de técnica de carrera

PLANING ENTRENAMIENTO

 DEBEMOS TOMAR COMO REFERENCIA EL PLANING DE LA 
CARRERA DE 5 KM.

 HAY QUE HACER UN PLAN DE MEJORA, CON 4 SESIONES 
SEMANALES.

 PODEMOS COGER DOS SESIONES DE LAS QUE VIENEN EN EL 
PLANING DE LA CARRERA DE 5K Y AÑADIREMOS 2 SESIONES MÁS 
ELABORADAS POR NOSOTROS SEGÚN LA CUALIDAD QUE 
QUERAMOS MEJORAR.
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

SESION  DE TRABAJO:

Objetivo a trabajar:

Duración de la sesión:

Material necesario:

Otros:

CALENTAMIENTO: 
Duración:
Ejercicios:

PARTE PRINCIPAL:
Duración:
Ejercicios:

VUELTA A LA CALMA:
Duración:
Ejercicios:
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