
                                                                                                                                                                                  D.E.F. 
 

 

 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA SALUD 

 
  
CARGA DE ENTRENAMIENTO 
 
¿Cómo saber cuánto has entrenado? 
‘Hoy estoy cansado porque he entrenado mucho. Hoy he hecho más ejercicio que ayer. He 
hecho una kilometrada. Hoy el entrenador nos ha machucado’. Todas estas afirmaciones 
las podemos escuchar a menudo, pero no nos indican ningún valor concreto medible y 
controlable. Para poder controlar el entrenamiento se utiliza la carga de entrenamiento. 
 
Definición: 
• entrenar es aplicar cargas de manera sistemática para provocar una adaptación 
funcional al organismo e incrementar el rendimiento. 
• carga es la medida de la solicitación del organismo provocada por un esfuerzo físico. La 
carga es como la unidad de entrenamiento. Cualquier ejercicio o actividad que realizamos 
es una estímulo para nuestro organismo, y este reacciona de una manera concreta en 
función de este estímulo. La carga se define por la combinación de dos componentes del 
ejercicio. Lo entendemos como: 
 
                       CARGA = Volumen x Intensidad (Recuperación) 
 
Ahora bien, no podemos entender la carga de entrenamiento sólo como este producto, 
siempre se tiene que tomar en relación a otros aspectos como la frecuencia, la duración o 
el tiempo de recuperación, vemos cada uno de estos aspectos: 
 
 - La intensidad 

La intensidad es el aspecto cualitativo del entrenamiento. Responde a la pregunta 
"como estoy entrenando?" "qué nivel de esfuerzo estoy realizando?". 
La intensidad se mide en relación a la carga del ejercicio. Por ejemplo correr más o menos 
rápido, levantar más o menos pes o hacer ejercicio con una frecuencia cardíaca más o 
menos elevada. 
La frecuencia cardíaca es un indicador de la intensidad de trabajo muy utilizado en las 
actividades de resistencia. A mayor intensidad, frecuencia cardíaca más elevada. También 
lo se el ritmo o tiempo por kilómetro, la velocidad, lo %... La intensidad de la actividad, a 
nivel cardiovascular ( resistencia ), dependerá de la zona de actividad. En las actividades 
de fuerza se utiliza mucho los kg de peso movilizado o el % respecto a nuestro máximo. 
Puedes empezar la actividad con 2 -3 series de 10 repeticiones por ejercicio e ir 
aumentando las repeticiones o las series de acuerdo con tu nivel personal. En flexibilidad 
la intensidad no varía y se complementa con la duración; se trata de mantener la posición 
del estiramiento durante 15 - 20 segundos, tres veces cada ejercicio y cada lado. 
 
- El Volumen 
 El volumen es el aspecto cuantitativo del entrenamiento. Responde a la pregunta 
"cuánto estoy entrenando?" "qué cantidad de ejercicio estoy realizando?". 
Muchas veces el volumen es inverso a la intensidad. Un ejercicio largo implica una 
intensidad baja y al contrario, un ejercicio muy intenso normalmente no puede 
prolongarse demasiado tiempo. El volumen se mide en tiempo, distancia, número de 
repeticiones o series, peso movilizado en una sesión de fuerza.... Hay que tener claro 
también el significado de: 
• Repetición: Una repetición de un movimiento desde una posición hasta volver a la 
misma posición inicial. Por ejemplo una flexión de codo: empieza con el codo estirado, 
flexión por acción del bíceps volver a estirar hasta la posición inicial. 
• Serie: Una serie es la sucesión de un número determinado de repeticiones Para que la 
forma física mejore, hay que entrenar a intensidades y volúmenes diferentes. Su 
combinación aporta variedad y riqueza al entrenamiento y a los resultados que de él se 
obtienen. 
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- Descanso o recuperación 
 

Es el margen que hay entre la ejecución de los ejercicios dentro de la sesión. Permite 
que el organismo se recupere de forma total o no entre las repeticiones de los ejercicios. 
Podemos encontrar diferentes tipos de descanso: 
 
Completo: El organismo puede realizar el ejercicio siguiente recuperado del todo 
Incompleto: Se acumula la fatiga de la repetición o ejercicio anterior. 
 
Aunque pueda parecer un contrasentido el descanso es una de las claves del 
entrenamiento. Durante el descanso el cuerpo asimila y se adapta al entrenamiento. 
 
Descanso no quiere decir "no hacer nada" sino dejar que los músculos se recuperen y 
asimilen el esfuerzo realizado. 
 
Como norma general se dice que  en un esfuerzo de resistencia hacen falta 24-48 horas 
de descanso, de fuerza: 48-72 horas y para la flexibilidad, menos de 10 horas. Pero estos 
datos no son matemáticos; otros aspectos como la intensidad, el tipo de actividad o la 
climatología, por ejemplo, hacen que se requiera más o menos tiempo de recuperación. El 
descanso necesario también depende de cada individuo, del estado de forma y la edad, 
etc. (a menor nivel de condición física o más edad, por ejemplo, hace falta más tiempo de 
descanso). 
Si no se descansa, el cuerpo se fatiga y se puede producir sobre- entrenamiento. El sobre- 
entrenamiento se define como un exceso de entrenamiento o una recuperación 
insuficiente. Las consecuencias principales son bajadas del rendimiento, cansancio 
elevado, malestar general. 
 
 
OTROS ASPECTOS UTILIZADOS EN LA MEDIDA DE LA CARGA 
 
- El tipo de actividad 
 
 Se refiere a las diferentes clases de actividades que se pueden realizar para 
mantener una buena salud. Un programa coherente deberá incluir una amplia gama de 
actividades que ayuden a incidir en todas las zonas necesarias, procurando que en cada 
sesión se practiquen, por lo menos, una actividad de cada componente físico de salud. 
 
- Duración 
 La duración es el tiempo total de una sesión. Incluye el calentamiento, el 
acondicionamiento, los tiempos de descanso, los estiramientos. Debido a que en cada 
sesión tienes que trabajar actividades pertenecientes a los diferentes componentes físicos, 
la duración correspondiente a cada actividad la decidirás en función de lo que creas más 
conveniente (por ejemplo: si  eres una persona que vas mucho de excursión a pie, vas a 
correr con tus amigos casi todos los días,... no deberás dedicar tanto tiempo a las 
actividades aeróbicas en las sesiones de clase, puesto que ya las realizas fuera del horario 
escolar). Suele ocurrir que al aumentar gradualmente la frecuencia, la duración y la 
intensidad, a mitad del programa falta tiempo, por lo que deberás buscarlo fuera del 
horario de clase. 
 
- Frecuencia 

Es el número de sesiones o veces que entrenamos por semana. Se recomienda 
que, como mínimo, se realice actividad física tres veces por semana. Hay estudios que 
recomiendan hacer ejercicio tanto a menudo como se pueda, aunque sea 30 minutos 
diarios. No obstante, hay que tener en cuenta que debe ser de forma gradual y 
progresiva. Como la asignatura de Ed.Física sólo dispone de dos sesiones a la semana, 
tendrás que buscar tiempo fuera del horario escolar para realizar actividad física. 
 
La frecuencia, así como la duración y todos los aspectos de la carga, depende de los 
objetivos personales de entrenamiento. En función del que queremos conseguir, 
entrenaremos más o menos días por semana.  

 



                                                                                                                                                                                  D.E.F. 
 

 

 
 
 
PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO. “TENGO UN RETO!!!” 
 

¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento? ¿Te has 
propuesto alguna vez  un reto? 
 
Imagina que antes de acabar el curso quieres lograr aquel reto que te ha resultado 
atractivo toda la vida. Puede ser una ruta en bicicleta, una carrera a pie, una travesía de 
natación....un reto que te exigirá un periodo de preparación para lograrlo. 
 
La planificación del entrenamiento supone el análisis y el control de todos los elementos 
que pueden influir en la mejora de mi estado de forma para lograr el reto. Por lo tanto, 
implica tener en consideración: 
1.- Las características propias de la persona que se tiene que entrenar y los medios de los 
que dispone ¿Es una persona activa? ¿Cuál es su nivel inicial? ¿Dispone de mucho de 
tiempo e instalaciones? 
2.- Características de la actividad física que tengo que realizar. Distancia, duración, 
desnivel, época del año, superficie... 
3.- Objetivos. Quieres conseguir una marca concreta? ¿Tu objetivo es acabar una prueba?. 
4.- Calendario. Establecer en qué momentos de la temporada tengo que lograr el mejor 
estado de forma.  
5.- Contenidos del entrenamiento. Todo aquello que tengo que entrenar para mejorar mi 
rendimiento (ex: resistencia, velocidad, técnica de carrera...). En función de la actividad 
los contenidos a entrenar serán diferentes. 
6.- Modelo de planificación del entrenamiento. Una vez determinada la actividad y que 
tengo que entrenar, decidir cuando y como tengo que entrenar.. 
 
Para que el entrenamiento sea efectivo y el individuo se adapte hace falta que este se 
repita en el tiempo con cierta continuidad. Si no se produce esta continuidad no se mejora 
puesto que se pierden los efectos de la sobrecompensación. 
Del mismo modo, el individuo no puede mantener el máximo estado de forma durante 
mucho de tiempo (se establece que puede estar alrededor de 6-8 semanas). Para poder 
coincidir el mejor nivel de forma con la competición más importando hay que programar 
las fases del entrenamiento teniendo en cuenta las fases de carga y descarga. 
 
 
El sistema de periodización clásica es lo propuesto por Matveiev. Este autor propone una 
división del ciclo anual de entrenamiento en tres periodos: 
 
1- Periodo Preparatorio: 
PP General: Su objetivo es crear la base del entrenamiento. Predomina el volumen sobre 
la intensidad. Tiene una duración de entre 1 y 4 meses. El periodo empieza con la 
adaptación progresiva al entrenamiento, incrementando el volumen y la intensidad poco a 
poco. Al final del periodo el volumen de entrenamiento puede ser muy alto, con 2 o 3 
sesiones al día. No hay competiciones o son preparatorias. También recibe el nombre de 
pre-temporada. 
PP Específico: Busca la puesta en forma del individuo. Se incrementa mucho la intensidad 
de trabajo y se puede reducir el volumen de entrenamiento respecto al periodo general, 
hasta aproximarse al de la prueba. Suele tener una duración de entre 1 y 2 meses. 
Empieza a haber competiciones, a pesar de que son poco importantes y sirven para 
valorar el estado de forma. 
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2- Periodo de Competición:  
El objetivo es el de mantener el nivel de forma logrado y “afinar” el rendimiento, 
consiguiendo el máximo nivel en la competición más importante. Se mantiene la 
intensidad de los ejercicios, se reduce el volumen de entrenamiento y se incrementa el 
descanso, para llegar a la competición en estado de “supercompensación” 
 
 
3- Periodo de Transición:  
Su objetivo principal es la recuperación del organismo. Busca una pequeña pérdida de 
forma para poder volver a aplicar las cargas de entrenamiento. Disminuye 
considerablemente el volumen y la intensidad del entrenamiento. Se aprovecha para 
realizar el trabajo compensatorio. 
Esta periodización del entrenamiento es el que se aplica normalmente a las actividades 
que acumulan la competición en un periodo concreto de la temporada (pruebas de 
atletismo, ciclismo, triatlón, natación, preparación por algún RETO concreto). Por deportes 
donde la temporada se alarga durando bastante de tiempo, como en los deportes de 
equipo en que la liga dura meses, se utiliza una otro tipo de periodización. 
A grandes rasgos, las normas básicas de la periodización anual del entrenamiento son: 
 
- Al empezar hace falta un Incremento progresivo del volumen de entrenamiento ante 
niveles bajos de intensidad , con un periodo de predominio claro del volumen sobre la 
intensidad. 
- Predominio de la intensidad a medida que nos acercamos a la competición, regulando el 
trabajo realizado a través de las medidas de control del entrenamiento. 
- Respetar los periodos de recuperación de las cargas en todas las unidades de 
entrenamiento , especialmente en el periodo de competiciones. 

 
 
 
 
 
 * Una vez claras estas variables, puedes empezar a redactar tu contrato y a 
confeccionar tu propio PROGRAMA. 
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Ficha A 

 
A) Elementos a tener en cuenta a la hora de planificar: 
 

1._ Los elementos de la salud son: La resistencia cardiovascular, resistencia y 
fuerza muscular, la flexibilidad y la composición corporal (relación entre la cantidad 
de masa magra –músculo- y masa grasa de cada persona).  
 
   _ Realiza y mejora aquellas cualidades físicas  que consideres más flojas de 
acuerdo a los resultados obtenidos en los test efectuados. 
 
2._ Relación de formas de trabajo a utilizar en tu programa teniendo en cuenta el 
tipo de actividad, frecuencia, intensidad y duración. 
 
 

Cualidades 
físicas 

Resistencia 
cardiovascula
r 

Resistencia y 
Fuerza muscular 

Flexibilidad Composición 
corporal 

FORMAS DE 
TRABAJO 

-Correr 
(Carrera 
continua,Fartle
k, 
Interval 
Training) 
-Nadar 
-Patinar 
-Cuestas 
-bailar 
-patinar- 
-saltar a la 
cuerda 

Ejercicios de 
grandes grupos 
musculares: 
-Multilanzamientos 
-Multisaltos 
-Repeticiones y 
series de abd., 
lumbares, flexiones, 
etc... 
-Trabajo con 
sobrecargas 
-Cuestas. 
 

-Estiramientos 
-Stretching 
 

-El control de 
este elemento 
está relacionado 
con el gasto 
energético y éste 
a su vez con los 
ejercicios 
cardiorespiratorio
s. 

CIRCUITO 
 

FREQUENCI
A 

3 
veces/semana 

2/3 veces/semana Todos los días 
un poco y 1 
vez por 
semana más 
específicament
e 

 

DURACIÓ Zona de 
actividad 

Sin tiempo 
 

Mantener la 
posición cada 
vez 10-15 seg.  
2/3 veces 
cada ejercicio 
y lado corporal 

 

INTENSITA
T 

Zona de 
actividad (60-
85%) 

2/3 series de 10 
repeticiones/ejercici
o. 

Sin rebotes  

 
Observaciones: 

• Debes confeccionar  tu propio entrenamiento diario en la ficha de sesión que te 
adjuntamos. 

• Puedes utilizar cualquier otro método de entrenamiento consultando antes con tus 
profesoras. 

• Distribuye las diferentes formas de trabajo de acuerdo al cuadro anterior.  
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Ficha B 

 
 

A) El diseño del programa. 
 

1._Para diseñarte un programa de entrenamiento de varias semanas debes tener 
en cuenta: 
 

Ø Los objetivos marcados en tu contrato. 
Ø El tiempo de que dispones para la práctica del ejercicio ( dos clases de 

ed.física mas una hora extraescolar) 
Ø La distribución de las diferentes formas de trabajo a lo largo de la 

semana. 
Ø La duración total de las sesiones. 
Ø La necesidad de escoger actividades variadas. 
Ø Las formas de trabajo de la ficha A. 

 
 
         2._ Recuerda también: 

Ø Realizar un calentamiento al inicio de cada sesión con ejercicios de 
movilidad, ejercicios que aumenten progresivamente las pulsaciones y 
estiramientos. 

Ø Orientar la parte principal o central de la sesión a aquellas formas de trabajo 
que te hayas marcado como objetivo principal de la sesión. 

Ø Finaliza la sesión con ejercicios suaves y estiramientos. 
Ø Realizar los ejercicios de la forma más correcta y segura posible. 

 
 

3._ Un ejemplo de esquema de trabajo que deberás rellenar y posteriormente 
realizar:  
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
1ª 
SEMANA 

 Clase 
 

 Clase 
 

   

2ª 
SEMANA 

 Clase 
 

 Clase 
 

   

3ª 
SEMANA 

 Clase 
 

 Clase 
 

   

 
 
 

B) Observaciones: 
- Este esquema es orientativo, si no responde a tus necesidades puedes 

cambiarlo. 
- Puedes realizar actividades de tu programa en grupo siempre que tengas en 

cuenta tu forma personal. 
- Anota en tus hojas de sesión todos los ejercicios que realices así como las 

impresiones de cada día de trabajo. 
- Los profesores te ayudarán en el desarrollo del programa si fuera necesario. 
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Hoja de sesión 

 
FECHA:______________                                                                  SESIÓN nº: 
 
NOMBRE:________________________________________________________ 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN: 
 
Descripción teórica                         Tiempo                                 Descripción gráfica 
 
Calentamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fase principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vuelta a la calma 
 
 
 
 
 
 
 

  

Observaciones: 

Cualidad a trabajar:______________________________________________________________ 
 
Forma de trabajo:________________________________________________________________ 
 
Material:_______________________________________________________________________ 


