
1º BACHILLERATO: Planificación de la Condición Física 

 

1.- INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA 

Cuando hablamos de condición física general, pensamos en seguida en una expresión más coloquial que 

entendemos mejor: "estar en forma". Si estamos en forma podemos afrontar un trabajo físico en muy 

buenas condiciones y con muchas posibilidades de éxito. Esto significa que nuestra condición física es 

óptima. Una buena condición física, te ayudará a: 

 Tener una buena salud y menos riesgo de lesionarte. Esto aumenta tu calidad de vida. 
 

 Enfrentarte a las tareas diarias (estudiar, ir a clase, ayudar en casa, hacer deporte) sin cansarte 

demasiado e, incluso te sobrarán energías para disfrutar de tu tiempo libre y para enfrentarte a los 

imprevistos que surjan (una carrera inesperada para coger el autobús). 
 

 Te sentirás mucho más seguro de ti mismo y que te enfrentes a la vida con más optimismo. 

“La salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada” - Schopenhauer 

 

2.- CAUSAS DEL DETERIORO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

Existen determinadas causas que limitan nuestra condición física o contribuyen a que se deteriore, estas 

son principalmente: 

 La falta de ejercicio, el exceso de comida, la nutrición deficiente, el estrés y el consumo de 

tabaco y alcohol. 

Todas ellas pueden tener como consecuencia el empobrecimiento de la capacidad cardiaca, la lesiones, 

obesidad y otras muchas que perjudican la salud y que se van manifestando poco a poco: ligera pérdida de 

fuerza y de flexibilidad, aumento de las pulsaciones por minuto, respiración acelerada al mínimo esfuerzo, 

dolores de espalda, etcétera. 

 

 



3.- ¿SE PUEDE MEJORAR NUESTRA CONDICIÓN FÍSICA? 

Al nacer tenemos marcados algunos factores que van a determinar que, de mayores, tengamos una 

condición física buena, muy buena o excelente. Sin embargo, no llegaremos al nivel que traemos 

establecido si no hacemos algo por desarrollarlo. 

En otras palabras, si quieres mejorar tu condición física tienes que trabajarla. Lo primero que debes saber 

para entender la respuesta es que la condición física consta de una serie de componentes, que se 

denominan cualidades y son: 

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS:   CUALIDADES MOTRICES: 

La RESISTENCIA     La COORDINACIÓN 

La FUERZA      El EQUILIBRIO 

La FLEXIBILIDAD     La AGILIDAD 

La VELOCIDAD 

El desarrollo de estas cualidades físicas determina una buena forma o condición física y son la base o los 

cimientos sobre los que construir cualquier habilidad tanto deportiva como de la vida cotidiana. 

 

4.- PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

Los principios de entrenamiento son las reglas básicas que debes tener en cuenta a la hora de realizar 

cualquier trabajo para mejorar tu condición física. 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

          

  Principio de la unidad funcional 
 

Principio de recuperación   

  
El organismo funciona como un todo. 

 
Se debe alternar el entrenamiento con tiempos de 
recuperación. Si no creamos sobreentrenamiento.   

  Principio de individualidad 
 

Principio de la acción inversa   

  

Debemos adaptar el entrenamiento a las 
características de cada uno.  

 

Los efectos del entrenamiento se pierden después de un 
tiempo. 
 

  

  Principio de continuidad 
    

  

Es necesario se constante (Ejercicio al menos 3 
veces por semana).     

  
Principio del calentamiento y vuelta a la 
calma     

  
Es necesario preparar al organismo previamente y 
realizar una recuperación tras el esfuerzo.     

  Principio de variedad 
    

  

Debemos variar el entrenamiento para no caer en la 
monotonía y que el cuerpo se habitúe.     

  Principio de progresión 
 

 

  

  
Para mejorar es necesario aumentando 
progresivamente las exigencias del entrenamiento.     

          

 

  



5.- ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA LA MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

Debes planificar un total de 12 semanas (Mesociclo) detallando cualidades físicas a trabajar y objetivos que 

persigues (por ejemplo, con relación a una marca concreta en los test de condición física), así como la 

temporalización de las sesiones y los descansos. Además, desarrollarás 2 sesiones completas (una de 

fuerza y otra de resistencia) en la planilla correspondiente, con su calentamiento, parte principal y vuelta a la 

calma. 

INFORMACIÓN GENERAL PREVIA DEL PROGRAMA INDIVIDUAL 

Un alto porcentaje de personas optan alguna vez por plantearse su práctica personal del ejercicio físico, 

según se lo pida el cuerpo, sin pautas que de alguna manera les guíen a conseguir un adecuado desarrollo 

o cumplimiento de los objetivos que se propongan. Así, es incoherente la práctica incontrolada del ejercicio 

si no se conocen las características personales de cada uno, además de la valoración de su estado de 

salud para dicha práctica o el nivel de forma física en la que se encuentra. Por lo tanto, es recomendable 

seguir unas pautas importantes para lograr que ese ejercicio favorezca y nunca perjudique al organismo. 

DATOS PERSONALES (indicar nombre, sexo, edad, IMC e ICA). El Índice de Masa Corporal es un 

parámetro que nos permite saber si nuestro peso es correcto o es mayor o menor al aconsejado en relación 

con nuestra estatura, desde un punto de vista saludable según la OMS
1
. Para calcularlo debemos conocer 

nuestro peso y talla (puedes ir a una farmacia para pesarte y tallarte). Cuando tengas los datos, calcula tu 

I.M.C. Si no sabes muy bien, pídele ayuda a tu profesor. 

El IMC presenta ciertas limitaciones: entre otras, no tiene en cuenta las características físicas (de individuos 

más altos o bajos, por ejemplo) ni diferencia masa muscular de masa grasa (sólo tiene en cuenta el peso). 

Por ello y sin llegar a un estudio completo de antropometría y composición corporal, nos ayudaremos de 

otro índice que relaciona la cantidad de tejido adiposo en el cuerpo: el ICA (índice cintura – altura). 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

IMC = peso (kg) / altura
2
 (m) 

Mujeres Hombres Categoría 

Menos de 16 Menos de 17 Desnutrición 

17 – 20 18 – 20 Bajo peso 

21 – 24 21 – 25 Normal 

25 – 29 26 – 30 Sobrepeso 

30 – 34 31 – 35 Obesidad 

35 – 39 36 – 40 Obesidad marcada 

40 o más 41 o más Obesidad mórbida 

 

ÍNDICE CINTURA - ALTURA 

ICA = perímetro de la cintura (cm) / altura (cm) 

Mujeres Hombres Categoría 

Menos de 0.34 Menos de 0.34 Demasiado delgado 

0.35 – 0.42 0.35 – 0.41 Delgado sano 

0.43 – 0.52 0.42 – 0.48 Sano 

0.53 – 0.57 0.49 – 0.53 Sobrepeso 

0.58 – 0.62 0.54 – 0.57 Sobrepeso elevado 

Más de 0.63 Más de 0.58 Obesidad Mórbida 

 

DATOS MÉDICOS. Siempre es aconsejable un reconocimiento antes de empezar un programa de 

entrenamiento, pero es imprescindible cuando hace años que no se realiza una actividad física regular. 

- Problemas cardiovasculares 

- Asma o dificultad respiratoria 
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- Diabetes 

- Problemas de Huesos o Articulaciones 

- Otros 

 

DATOS FÍSICOS. Es indispensable conocer antes de comenzar el programa el nivel de condición física del 

individuo; para ello puedes indicar los datos obtenidos en las distintas pruebas físicas realizadas en clase. 

 

6.- ¿EN QUÉ VAMOS A CENTRAR EL TRABAJO? 

Vamos a centrarnos en las cualidades físicas que más relación tiene con la salud. 

1.- RESISTENCIA AERÓBICA 

2.- FUERZA en piernas, brazos y core (recuerda que las piernas las fortalecemos también con la carrera y 

la bici). El core o cinturón abdominal, lo tenemos que trabajar en días alternos ya que son muy importantes 

para el mantenimiento de una postura correcta de la columna vertebral y para mantener correctamente las 

vísceras abdominales (hacen efecto faja). 

3.- FLEXIBILIDAD. Poniendo una especial atención en aquellos músculos que estén acortados o los que 

afectan a la estabilidad de la columna: isquiotibiales, psoas iliaco, músculos de la cadera, etc. 

 

RESISTENCIA AERÓBICA 

Los principales ejercicios recomendados para mejorar la resistencia aeróbica son los que hacen 

participar a un gran número de músculos del organismo, como son: ANDAR, CORRER, NADAR O 

MONTAR EN BICICLETA. 

¿Con qué intensidad debo trabajar la resistencia aeróbica?  

Controlaremos la intensidad del trabajo de resistencia aeróbica por medio de las pulsaciones. Generalmente 

el momento a partir del cual se empieza a trabajar anaeróbicamente está situado en una zona entre el 70 y 

el 85% de la frecuencia cardiaca máxima (se calcula: 220-edad).  

Por tanto, intentaremos no superar esta zona de cambio. Si quieres trabajar la resistencia aeróbica calcula 

el 70% de tu FCM
2
 y trabaja por debajo de ella (aproximadamente entre 110 y 140 pulsaciones). Duración 

por lo menos 15´. Lo ideal sería en total más de 30´. 

Duración de las sesiones 

La duración óptima de la sesión será de 1 hora aproximadamente. En el trabajo de resistencia aeróbica en 

los primeros 20´de actividad consumimos preferentemente hidratos de carbono y a partir de ahí es cuando 

consumimos preferentemente GRASAS. 

La frecuencia de las sesiones 

Para que los efectos beneficiosos de la actividad física sean significativos, las sesiones de entrenamiento 

tendrán una frecuencia mínima de 3 sesiones semanales, preferiblemente alternas. 

Esta frecuencia de trabajo la debemos mantener durante periodos de 4 a 8 semanas, pudiendo introducir 

entre estos periodos alguna semana de descarga con descanso total o con reducción de la frecuencia 

semanal a 1 o 2 sesiones. 

Deberemos ser constantes en el entrenamiento. Si dejamos de entrenar, las mejoras obtenidas 

desaparecerán. 

Tendremos que ir aumentando gradual y progresivamente las cargas para seguir mejorando. Se 

aumentarán en concordancia con las posibilidades individuales a nivel físico y psicológico. No tiene por qué 
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ser un aumento continuo de la carga y dificultad de los ejercicios de una sesión a otra; sino que se debe 

realizar de forma escalonada y suave de un periodo corto a otro. 

EJEMPLOS DE SESIONES DE RESISTENCIA 

1.- Si tienes una baja condición física puedes optar por caminar “rápido” alternando con carrera muy 

suave poco tiempo y volver a caminar. Ejemplo: caminar 5´ rápido y 2´ trote “cochinero” y repetir hasta 

completar el tiempo deseado (20’, 40’, 1 hora, …). 

2.- Fartlek: 3 series de 7 minutos. Tiempo total de trabajo= 21´: Realizar un recorrido por parques con 

pendientes o por la Casa de Campo. Si no tienes pendientes a mano, puedes hacer zonas con más 

intensidad y zonas con menos intensidad. Elige el recorrido y decide donde vas a cambiar los ritmos. 

Recuperación activa entre series de 3’ caminando. - Otras posibilidades de fartleks: 

- (4´carrera suave + 1´de carrera a velocidad media + 15” de carrera rápida) x 3. 

- (3´carrera suave + 1´de carrera a velocidad media) x 4. 

- (2´carrera suave + 15”de carrera rápida) x 7.  

3.- Carrera continua 30´  

4.- Series de carrera continua= 2 x 15´. Tiempo total= 30´. Recuperación de 3´ realizando abdominales. 

5.- Entrenamiento Total: alternaremos una vuelta corriendo con los siguientes ejercicios: 

- Flexiones de brazos en banco. 

- Subir y bajar de un banco. 

- Ejercicios de abdominales. 

- Ejercicios o lanzamientos de balón medicinal. 

- Salto a la comba. 

- Juegos de lucha con un compañero. 

- Ejercicios con pequeñas pesas, etc… 

6.- Circuito de resistencia: diseñar varias estaciones con ejercicios dinámicos. 

Tiempo de circuito: 30´. No hay pausa entre estaciones (sólo el tiempo que nos lleva pasar de una estación 

a otra). O con pausa (pequeña) o con recuperación activa (caminando). 

Ejemplos de estaciones: 

- Todas las opciones vistas en el entrenamiento total. 

- Trotando entre conos colocados en zig-zag y carrera en línea recta hasta una marca y vuelta. 

- Saltar a la comba desplazándonos o sin desplazarse 

- Conducir un balón de fútbol en un recorrido con o sin conos.  

- Avanzar botando balón de baloncesto. 

- Avanzar con pases con el compañero 

- Subir y bajar espalderas o desplazarse lateralmente por ellas o combinar diferentes tipos de 

desplazamientos con ejercicio de espalderas… 

- Combinar desplazamientos con ejercicio con balón medicinal. 

Si por el tipo de deporte que realizas fuera del centro (fútbol, por ejemplo) te interesa tener un ritmo de 

carrera “vivo” (no lento), puedes optar por hacer series de carrera más rápida con descansos más largos 

(utiliza el descanso para realizar trabajo de abdominales o estirar). 

 



OTRAS OPCIONES APARTE DE LA CARRERA 

También puedes trabajar con otro tipo de material para que te resulte más variado y ameno: - Bici estática. - 

Bicicleta. - Piscina. - Patines. 

Puedes jugar también con los tiempos de trabajo, recuperaciones, intensidades, … 

También puedes trabajar variando el lugar: Casa de Campo, pistas polideportivas, piscina, parques, Madrid 

Río e incluso el campo en los fines de semana o vacaciones. 

Otra posibilidad sería combinar varias actividades: por ejemplo, ir en bici hasta la piscina, nadar allí un 

tiempo y volver en bici. 

 

FUERZA 

Como norma general trabajaremos con nuestro propio cuerpo. En los casos en los que éste sea excesivo 

para la realización del ejercicio buscaremos alternativas variando la inclinación, de manera que 

encontremos una opción en la que podamos levantarnos. 

¿Con qué intensidad debo trabajar la fuerza?  

En este programa te recomendamos trabajar todos los grupos musculares en cada sesión. Pasadas las 12 

semanas puedes plantearte empezar a disociar el trabajo de distintos grupos musculare. 

Al principio es preferible que te quedes corto a que te pases. Necesitas más repeticiones (volumen) que 

intensidad en los ejercicios, para acostumbrar a tus músculos y tendones al trabajo sin lesionarte. 

Aumentaremos primero el volumen (número de repeticiones o vueltas que damos al circuito) y después el 

tipo de ejercicio, consiguiendo más intensidad. Por ejemplo, cambiando de una dominada australiana a una 

dominada normal. Siempre que aumentemos la intensidad bajaremos el volumen, para ir aumentándolo otra 

vez poco a poco. 

Duración de las sesiones 

La duración de la sesión variará según tu condición física inicial. Te recomendamos trabajar en forma de 

circuito, sobre todo al principio y medir el tiempo más en repeticiones que en minutos. 

Por ejemplo, puedes hacer un circuito para principiantes de 5 ejercicios como el siguiente: 

- Dominadas australianas – 5 a 10 repeticiones. 

- Flexiones de brazos (fondos) – 5 a 10 repeticiones. 

- Fondos en banco – 8 a 12 repeticiones. 

- Plancha con antebrazos – 15 a 20 segundos. 

- Sentadillas – 10 a 12 repeticiones. 

Descanso entre ejercicios: 1 minuto. 

Número de circuitos completos: 2 a 3 vueltas. 

Descanso entre cada circuito: 2 a 3 minutos. 

Frecuencia de las sesiones 

Dependiendo de tu condición física inicial, deberás comenzar con 2 sesiones semanales y si ésta es buena 

y tu objetivo es básicamente de fuerza puedes hacer 3. 

El core 

Dedícale al menos 5 minutos al día, después de cada entrenamiento, independientemente de que ese día 

toque o no trabajo de fuerza de otros grupos musculares. 

Prioriza calidad a cantidad: céntrate en una correcta ejecución con movimientos controlados y lentos. 

Controla también la respiración: expulsa el aire en la fase excéntrica e inspira en la fase concéntrica. 



FLEXIBILIDAD 

 

Incluir estiramiento estático después de entrenar puede ayudar a relajar los músculos, que responden 

además mejor al trabajo de flexibilidad cuando están calientes. Es un buen momento para hacer énfasis en 

aquellos aspectos que limitan tus patrones de movimiento. Si vas a hacer una sesión sólo de estiramiento, 

debes realizar antes unos ejercicios de calentamiento. 

El estiramiento debe realizarse desde las articulaciones mayores a las articulaciones más específicas. Es 
buena idea empezar con el cuello e ir progresando hacia abajo, hasta llegar a los pies. 

No retengas la respiración mientras haces el estiramiento. Debes sentir una sensación de tensión cómoda, 
nunca insoportable. Si mientras te estás estirando experimentas un dolor agudo o persistente detente. 

Estiramientos estáticos 

En los estiramientos estáticos debes mantener la posición final de estiramiento durante al menos 15-20 
segundos, aunque en algunos casos necesitas al menos un minuto para que el tejido sufra modificaciones 
relevantes (estudio). El estiramiento debe ser incómodo, pero no doloroso. Si notas dolor, reduce la 
presión que aplicas. 

Estiramientos dinámicos. 

Los estiramientos dinámicos, como su nombre indica, pretenden mejorar la flexibilidad del músculo en 
movimiento, con mayor velocidad que en el estiramiento estático, y sin detenerse en el rango final del 
movimiento como en el caso de estiramientos estáticos. Por este motivo los estiramientos dinámicos pueden 
ser utilizados como parte de un calentamiento general antes del entrenamiento, e incluyen cosas como giros 
de cuello y brazos, desplantes, correr en el sitio, sentadillas sin peso. 
 
No debe confundirse el estiramiento dinámico con el llamado estiramiento balístico o con rebote. Durante un 
tiempo fueron recomendados ya que permiten llevar el músculo más allá de su longitud normal, pero tienen 
mayor riesgo de lesión y son poco efectivos. Primero porque el tiempo que pasa el músculo en su posición 
de máxima extensión no es suficiente para generar una adaptación, y segundo porque reducen el umbral en 
el que se dispara el reflejo de estiramiento. Salvo casos muy concretos, evítalos. 

FNP 

El FNP parte de la misma base que el estiramiento estático, pero incorpora el conocimiento sobre el 
funcionamiento de tu cerebro (y el reflejo de estiramiento) para optimizar los resultados. 

Como vimos en la primera evaluación, tu cerebro tiene un mecanismo global de control. Contrae 
involuntariamente los músculos para evitar que se estiren más de lo que cree que puedes controlar. Esta 
funcionalidad es útil y te protege de lesiones, pero limita si tu objetivo es mejorar el rango de movimiento. 

El estiramiento FNP pretende engañar al cerebro, deshabilitando este software de control, permitiendo que 
el hardware (músculo) llegue más lejos. 

 

Algunas personas entusiastas inician un programa de flexibilidad, no obstante más tarde desisten porque no 
han visto ningún beneficio. Se paciente y constante, es cuestión de tiempo. Puedes aumentar 
significativamente tu flexibilidad en 12 semanas y puedes mantener esta ganancia aún después de cesar el 
entrenamiento. 

 

Puedes encontrar un montón de estiramientos en esta dirección: 

http://www.runners.es/rcs/estiramientos/base.html 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23524367
http://www.runners.es/rcs/estiramientos/base.html


PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

1.-Información general del plan: 

Es el punto de partida. Contiene tres aspectos básicos: 

a. Tiempo y lugar de trabajo. 

b. Evaluación inicial de la condición física: -Condición anatómica (talla, peso, IMC…) 

-Condición motora (pruebas físicas). 

-Condición fisiológica (pruebas médicas). 

c. Objetivos a lograr en la aplicación del plan: - Mantenimiento (2 - 3 sesiones semanales). 

- Mejora (3 - 5 sesiones semanales).  

- Alto rendimiento (5 - 7 sesiones semanales). 

 

2.-Seleccionar los métodos de trabajo: Debemos de tener en cuenta que: 

- Los métodos sean conocidos, necesitemos poco material y pocas instalaciones. 

- En Bachillerato trabajaremos dentro de los límites aeróbicos. 

- La calidad del plan no depende del número de métodos de entrenamiento empleados; es mejor 

usar menos pero bien aplicados. 

 

3.-Temporización del plan: 

 Depende de las aspiraciones individuales, ojalá fuera una práctica habitual. 

 Recomendamos planes a tres meses revisables. 

 Debemos usar la semana como unidad de trabajo, y dentro de ella determinar las sesiones de 

trabajo. Las encuadramos dentro de los 7 días de la semana y colocamos los descansos 

intercalados. 

 

4.-Determinación de los índices de esfuerzo. 

Tenemos que controlar el aspecto cuantitativo (días, horas de trabajo, carga…) y cualitativo (intensidad, 

velocidad de ejecución de los ejercicios). Hemos de tener en cuenta unas consideraciones: 

 Respetar la alternancia entre: 

-sesiones de distinta intensidad. 

-capacidades físicas a trabajar. Debemos de tener en cuenta: 

+La flexibilidad se puede y debe trabajar al principio y fin de cada sesión. 

+Si hacemos trabajo de velocidad lo realizaremos antes que el de fuerza. 

+El trabajo de fuerza lo realizaremos antes que el de resistencia, es decir los trabajos más 

intensos los realizamos antes en la sesión para evitar lesiones. 

 Aumento paulatino del esfuerzo a medida que el organismo se va adaptando, primero el volumen 

y luego la intensidad y complejidad de los ejercicios. Cuando aumentemos la intensidad, debemos 

reducir el volumen, para poco a poco volver a incrementarlo. 

 Mantener continuidad a la hora de aplicar un plan, respetando los descansos como recuperación: 

- 24 horas (Resistencia Aeróbica, flexibilidad y velocidad). 

- 48 horas (fuerza). 

Como norma general te recomendamos entrenar en días alternos. 

 Respetar el principio de progresión: a tu edad mejor un trabajo genérico que específico. Distribuir 

proporcionalmente el tiempo de trabajo o entrenamiento entre todas las cualidades físicas y, en el 

caso de la fuerza, a todos los grupos musculares. 

 Organizar la sesión en partes: 

- 1º calentamiento. 

- 2º parte principal, donde se trabaja la o las cualidades. 

- 3º vuelta a la calma (estiramientos y relajación de los grupos musculares trabajados). 

 

5.-Elaboración detallada de un plan: Plan de 3 meses, especificar las sesiones de una semana (2 – 3). 

 

6.-Seguimiento del plan en un diario donde anotaremos todas las incidencias y pormenores. 

 

7.-Evaluación del plan: a través de las pruebas físicas veremos si vamos mejorando y consiguiendo los 

objetivos propuestos. 


