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PERÍODO Tercer periodo AÑO 2020 

DOCENTES Carlos Mario Buitrago Betancur 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Motriz, entendida como la construcción de la corporeidad autónoma 
que otorga sentido al desarrollo de la condición física. Estimula el fortalecimiento del ser humano en su 
estructura funcional potencializando su proceso. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADO: Realizar la actividad física de manera sencilla, agradable y divertida para 

mejorar el proceso de acondicionamiento físico de las cualidades físicas básicas. 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Ejecución de tu plan o programa de entrenamiento. 

AMBITO CONCEPTUAL: ¨Programas de entrenamiento, ejecución, circuitos bio saludables o de 
mantenimiento, la carga en la actividad, ejercicios isométricos, mejoramiento de tu forma física en el gimnasio, 
en el parque, en la casa y como tener unos abdominales cada día más fuertes. 

METODOLOGÍA: La metodología empleada en esta guía se centra en la materialización del concepto de la 
planificación física, siendo esta una herramienta esencial para ejecutar la actividad física o los entrenamientos 
de la condición física, en gimnasio, colegio, parque o la casa y llegar al propósito previsto. 
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DE EXPLORACIÓN: 

 
Claves para que tu plan de trabajo sea efectivo 
La clave para obtener resultados es la CONSTANCIA, por lo que debemos 

COMPROMETERNOS con nuestro objetivo, en una planificación seria y duradera que nos garantice 
alcanzar nuestros RESULTADOS. 
CONSTANCIA-COMPROMISO Y RESULTADO 

 
Parámetros clave que debes considerar a la hora de ejecutar tu programa de entrenamiento. 

 

1. Intensidad: La intensidad se refiere a la dureza de los ejercicios. Si te estás ejercitando con 
pesas, la intensidad es mayor cuanto más peso utilices, siendo el máximo peso a utilizar en 
cada ejercicio lo que se llama 1RM (1 Repetición Max), es decir, el máximo peso que puedes 
levantar 1 vez. Si utilizas ejercicios corporales, los más intensos son aquellos que implican 
más esfuerzo que otras variantes similares; por ejemplo, hacer flexiones con una mano es 
más intenso que hacerlo con las dos. Al igual que hacer sentadillas con una pierna es más 
intenso que hacerlo con las dos. 

2. Volumen: El volumen representa el número de repeticiones que se realiza de los ejercicios, 
es decir, volumen = nº de tandas x repeticiones por tanda. En general hay una relación inversa 
entre la Intensidad y el Volumen. Si utilizas mucha Intensidad el Volumen tenderá a ser bajo, 
y al revés. Como veremos, el hecho de utilizar un enfoque u otro (alta intensidad y bajo 
volumen o baja intensidad y alto volumen) permite lograr objetivos diferentes. 

3. Descanso entre tandas: Es justamente eso, cuánto tiempo dejas que tu cuerpo descanse 
entre una tanda y la siguiente. En general la gente presta poca atención a esto, de hecho, en 
los gimnasios la gente deja pasar tiempos aleatorios, dependiendo de si la máquina que 
quieren utilizar está libre o no, si la conversación con la personal trainer está interesante o 
no. Este es otro de los factores por el que debes evitar los gimnasios, demasiadas 
distracciones. Un auténtico revolucionario mantiene su concentración. 

4. Velocidad de ejecución: Se refiere a cómo de rápido realizas el ejercicio. En general se 
aconseja que los movimientos se realicen de manera controlada, pero de vez en cuando 
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 debes realizar los movimientos lo más rápido posible, de manera explosiva, para desarrollar 

potencia. 
5. Descanso entre sesiones: ¿Debes ejercitarte todos los días? cada dos días? el tiempo entre 

sesiones es un factor clave para tu progreso, especialmente cuando estás desarrollando 
músculo, ya que es precisamente entre sesiones que el músculo se regenera. 

 

https://www.fitnessrevolucionario.com/2011/08/15/como-disenar-un-programa-de-entrenamiento- 
parte-1/ 

DE ESTRUCTURACIÓN: FASES DE UN ENTRENAMIENTO 

 
 

Todo entrenamiento para ser completo, saludable y bien organizado debe contener las 
siguientes fases: 

• Calentamiento. 

• Fase de ejercicio. 
• Enfriamiento y vuelta a la calma. 
• Estiramientos 

Así estaremos seguros de estar sacando el máximo beneficio de la práctica deportiva, 
evitando lesiones y mejorando la calidad de nuestro cuerpo tanto a nivel cardiovascular, como de 
músculos y articulaciones (sistema músculo-esquelético). 
https://www.teinteresa.es/teinteresa/fases-debe-tener-programa-entrenamiento_0_932906834.html 

 
 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 
 

Como sabemos hay muchos programas, pero en esta guía compartiremos varias sesiones que sean 
de fácil ejecución. 

 

1. ENTREMANIENTO EN EL PARQUE: 
 

Los parques ofrecen espacios y recursos para poder realizar entrenamientos de forma variada en un 
entorno ameno. Esta variedad permite programar sesiones con distintos tipos de ejercicios buscando 
un desarrollo multilateral, es decir de distintas capacidades al mismo tiempo. 
El entorno natural está de moda. Es muy frecuente encontrar los circuitos biosaludables o de 
mantenimiento, compuestos por varias estaciones distribuidos a lo largo del parque entre las que 
hay que desplazarse de manera continua, en las que hay que realizar ejercicios con el propósito al 
mantenimiento de la condición física general. 

 

La mejor forma de organizar el trabajo es disponer los ejercicios en forma de circuito, trans comprobar 
de que elementos dispones, sigue los siguientes pasos. 

 

• Establecer los puntos o estaciones en los que realizaras algunas actividades. 

• Establece las distancias que vas a recorrer entre cada estación. 

• Procura desarrollar una cualidad distinta en cada estación: velocidad, resistencia, agilidad, 
flexibilidad, coordinación y fuerza. 

• Establece el número de series, repeticiones y descanso entre serie y serie, ejemplo: 4-4-30 ( 
4 series *10 repeticiones *30 segundos de descanso) 

http://www.fitnessrevolucionario.com/2011/08/15/como-disenar-un-programa-de-entrenamiento-
http://www.teinteresa.es/teinteresa/fases-debe-tener-programa-entrenamiento_0_932906834.html
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 LA REGLA DE LA CUATRO M PARA DISEÑAR LOS EJERCICIOS DEL CIRCUITO 

 

• Movimientos naturales; saltar, correr lanzar, etc. 

• Movimientos completos donde este implicada la mayor parte del peso corporal. 

• Movimientos variados que permitan un desarrollo de varias capacidades al mismo tiempo. 

• Movimientos amenos, distintos a los que habitualmente realizamos. Variar los ejercicios. 

 
ALGUNOS EJERCICIOS QUE PODEMIS REALIZAR EN EL PARQUE 
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 2. ENTRENAMIENTO EN LA CASA 

 
Cambia 30 minutos frente al televisor, la consola, o el computador por una serie de ejercicios que te 
ayudaran a mejorar tu condición física. Escoge aquellos ejercicios que incidan en las zonas 
corporales que más te interese potencializar y realizarlos al máximo. La tabla debe constar de los 
siguientes ejercicios: 

• Ejercicios globales que movilicen grandes grupos musculares. 

• Ejercicios de fuerza localizados en distintitos grupos musculares. 

• Ejercicios de estiramientos. 

 
Te proponemos a continuación un ejemplo que puedes realizar tres veces por semana. 

 

EJERCICIOS GLOBLALES 
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EJERCICIOS DE FUERZA 

 
ESTIRAMIENTOS 
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 DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ? 

 
Actividad N°1 

 

Explica con tus propias palabras por medio de un mensaje de voz cuales son las claves para que tu 
plan de trabajo sea efectivo 

 

Actividad N°2 
 
Escriba en el cuaderno cuales son los parámetros clave que debes considerar a la hora de ejecutar 
tu programa y de que trata cada una de ellos. tómele foto y mándela al WhatsApp del docente. 

 
Actividad N°3 

Escriba en el cuaderno cual es la mejor forma de organizar el trabajo de los ejercicios en forma de 
circuito y en que consiste la regla de las cuatro M para diseñar los ejercicios del circuito. 

 

Actividad N°4 
Escriba en el cuaderno que ejercicios debe tener la tabla de ejercicios en el entrenamiento en la 
casa. 

DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
Actividad N°5 

 
Escriba en el cuaderno como quieres organizar tu entrenamiento con todas las fases de un 
entrenamiento en el parque (circuito de 5 bases) explicar que se debe realiza en cada base con todas 
las especificaciones, cuantas series, repeticiones y descanso entre cada circuito y un entrenamiento 
en la casa, explicar que ejercicios vas a realizar con todos las especificaciones de carga, tómele foto 
y mándela al WhatsApp del docente. 

 

También debes ejecutar o realizar tu programa o plan de entrenamiento en el parque y en la casa, 
según lo que escribiste en el cuaderno. tómese una foto haciendo algunos ejercicios en el parque en 
las bases y de cada ejercicio en la casa, mándela al WhatsApp del docente. 
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