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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 PROBLEMATIZADORA: Cómo se planifica 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:  
Planificar la actividad física, para obtener mejores resultados. 
Mejorar tu forma física en el gimnasio, parque y en casa. 
Elaborar tu plan o programa de entrenamiento. 

AMBITO CONCEPTUAL: ¨Planificación, actividad física, Fases del programa de entrenamiento, finalidades 
o propósitos entrenamiento, actividad física en el gimnasio, parque y casa. 

METODOLOGÍA: La metodología empleada en esta guía se centra en la profundización del concepto de la 
planificación física, siendo esta una herramienta esencial para programar 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:      Cómo podemos aprender a planificar tu actividad física.  
Las estadísticas demuestran que las personas que practican actividad física de forma planificada 
obtienen mejores resultados, están mas motivadas y tienen a mantenerlas en el tiempo. 
Planificar la actividad física te permite encontrar nuevas formas de ejercitarte disfrutando más y 
alcanzando mayores metas. 
Claves para el éxito de las actividades físicas. 
Muchas personas desean mejorar su condición física, pero acaban abandonando por falta de 
motivación, por escoger actividades poco atractivas a tus gustos que no te garantizan disfrutar 
mientras entrenas. 

1. ¿Qué te gusta hacer? Hay una opinión, que la única forma de perder peso es salir a correr 
y lo hacen sabiendo que no les gusta hacerlo, por lo que acaban abandonado. Existen otras 
posibilidades que pueden resultar más motivadoras. 

Si te gusta la piscina…        Clases de natación.  
Si te gusta el gimnasio…. Entrenamiento individual con máquinas, clases colectivas        

aeróbicos, spinning, danza, bailes, Aero rumba, capoeira, sauna. 
Si te gusta el aire libre…. Bicicleta, excursionismo, caminatas y partidos de futbol o el deporte 

que te gusta 
Si te gusta en la casa…. Aeróbicos en la casa, circuitos musculación en casa, 
2. ¿En qué entorno? Escoge si te gusta al aire libre, la piscina o el mar, la naturaleza, 

gimnasio, en la cancha, en la casa, etc. Puedes combinar actividades en distintos entornos 
para hacerlo más variado. 

3. ¿Solo o en compañía? A algunas personas les atrae la soledad de la piscina o en el 
parque, para poder pensar. Otros son incapaces de realizar ejercicios sin compañías. ¿A 
que grupos perteneces? Equipos de algún deporte, grupos de baile, porrismo, etc. 

4. ¿A que nivel? Debes de realizar las actividades con personas con tu mismo nivel 
acondicionamiento físico. 

5. ¿Cuál es tu objetivo? Perder peso, aumentar masa muscular, tonificar tu cuerpo, mejorar 
en un deporte, competir, etc.…. Son algunos objetivos que te puedes plantear. Para cada 
objetivo, seleccionaras actividades diferentes. 
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REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA BUENA PLANIFICACION. 
 

1. CONTINUIDAD. Mejor poco durante mucho tiempo que mucho durante poco tiempo. El 
objetivo fundamental debe ser no abandonar y convertir la practica físico- deportiva en un 
hábito más de tu vida cotidiana. 

2. PROGRESIÓN. De menos a más. una buena planificación permite ir incorporando 
actividades de mayor exigencia a medida que se va mejorando. Se puede progresar 
intensificando la actividad o escogiendo otras nuevas.  

3. REALISMO. Conocer la situación de donde se parte y proponerse metas realistas es una 
de las claves fundamentales para llegar al objetivo. 

4. MOTIVACION. Busca actividades que te gusten, que quieras conocer y practicar. No 
olvides divertirte. 

5. ADECUACIÓN. A tus características personales, el tiempo que tienes, el barrio donde 
vives, a tus posibilidades económicas, etc. 
 

A continuación, a modo de ejemplo, planificamos una semana. 
 

Lunes  Grupo de 
porrismo- 
estiramiento. 

Trote por el 
parque. 

Entrenamiento 
con el equipo de 
baloncesto. 

Martes Clase de 
educación física. 

Musculación en 
el parque o 
gimnasia o en 
casa 

Montar en 
bicicleta con los 
amigos 

Miércoles Grupo de 
porrismo- 
estiramiento. 

Trote por el 
parque. 

Entrenamiento 
con el equipo de 
baloncesto. 

Jueves Clase de 
natación.  

Aero-rumba. Descanso. 

Viernes Descanso  Bicicleta en la 
montaña 

Partido de 
baloncesto. 

Sábado Partido de futbol 
en el barrio. 

Piscina. Partido de 
baloncesto. 

Domingo Partido de futbol 
en el barrio. 

 Caminata 
ecológica. 

Cuadro N°1 

DE ESTRUCTURACIÓN: FASES DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO  
 
Pasos para elaborar un plan o programa de entrenamiento 
 
Un programa de entrenamiento es una distribución en el tiempo organizada y sistemática de 
actividades para conseguir mejorar algún aspecto relacionado con la condición físico - deportiva. 
 
Para culminar un entrenamiento con éxito es fundamental haberlo planificado adecuadamente. La 
planificación te permite reflexionar sobre cada uno de los elementos que van intervenir y tomar 
decisiones. Antes de iniciar un programa de entrenamiento debes plantear varias preguntas. 
Las respuestas a estas preguntas nos van a dar las fases en las que vamos desarrollando el 
programa: 
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1. ¿Qué aspecto quiero mejorar? 
Fase 1 Establecer el objetivo del entrenamiento 

Para establecer el objetivo, se debe identificar los aspectos que debo mejorar. Observa los ejemplos. 
                           Aspectos a mejorar                                                 Objetivos 

- Cuando juego un partido me canso pronto.                  Mejorar la resistencia.  

- Quiero aumentar mi masa corporal.                             Mejorar la fuerza máxima. 
- Cuando juego tengo la tendencia a lesionarme.           Mejorar la flexibilidad. 
- Cuando juego un partido llego tarde a los balones      Mejorar las técnicas de  

y el contrario siempre me gana.                                      velocidad de reacción.  
2. ¿Cómo estoy? 

Fase 2: Valorar el nivel inicial (Test o pruebas físicas) 
Se deben seleccionar test o pruebas fiscas de valoración que permitan establecer el nivel de partida 
y poder plantear un plan de trabajo con intensidad adecuada a las características (capacidades 
físicas) personales. 

3. ¿Dónde quiero llegar?  
Fase 3:Establecer las metas 

Con los resultados obtenidas en la prueba inicial (test físicos), se puede establecer el nivel de mejoría 
que se pretende alcanzar. La meta planteada debe ser realista y adaptada a la duración del 
programa. 
Ejemplo 

Prueba (test físico) Nivel inicial  Meta a conseguir 

Test de Cooper.(Cuanta distancia en 12 min.) 1950 metros. 2100 metros 

Abdominales en 1 minuto. 38 abdominales. 45 abdominales 

Lanzamiento de 10 tiro libre en baloncesto. 10 tiros, 6 aciertos.  10 aciertos  

 
4. ¿Qué trabajo voy a realizar? ¿Durante cuánto tiempo? 

Fase 4: Seleccionar el método, las actividades y la duración. Esta es la parte más compleja del 
diseño del programa. 
Debes tener en cuenta los siguientes aspectos:  
Nivel del que partes y que deseas alcanzar, actividades que puedes realizar, que conoces, que te 
motivan, tiempo disponible y lugares donde practicarlas. 
Ejemplo:  
Objetivo o Finalidad: Mejorar la resistencia 
Valoración inicial (test de cooper): 1950 metros en 12 minutos. 
Duración del programa: 4 semana, 3 secciones por semana. 
Método de entrenamiento: Carrera continua. 
Distribución de las actividades: 
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¿He logrado la meta que me propuse?  

 
Fase 5: Valorar el nivel alcanzado.  
 
Tras finalizar el programa se vuelve a repetir el test o la prueba que se realizó al inicio, y se 
comprueba si se mejoró, si no se han conseguido los resultados esperados, es necesario averiguar 
las posibles causas. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?   
 
Actividad N°1   
 
Según el texto de la guía claves para el éxito de las actividades físicas, debes responder a cada una 
de las preguntas, muchas personas desean mejorar su condición física, pero acaban abandonando 
por falta de motivación, por escoger actividades poco atractivas a tus gustos que no te garantizan 
disfrutar mientras entrenas.  
 
Responda las siguientes preguntas en el cuaderno de educación física, tómele foto y mándela al 
WhatsApp del docente. 
 
¿Qué te gusta hacer?, respuesta: __________________________________________________ 
 
¿En qué entorno? Respuesta: _____________________________________________________ 
 
¿Solo o en compañía? Respuesta: _________________________________________________ 
 
¿A qué nivel? Respuesta: ________________________________________________________ 
 
¿Cuál es tu objetivo? Respuesta: __________________________________________________ 
 
Actividad N°2 
 
Escriba en el cuaderno cuáles son los requisitos que debe cumplir una buena planificación de tu plan 
o programa de entrenamiento y de que trata cada uno, tómele foto y mándela al WhatsApp del 
docente. 
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Actividad N°3 
 
Según el ejemplo en el cuadro 1. planificamos una semana en tu cuaderno de educación física, 
tómele foto y mándela al WhatsApp del docente. 
 
 

Lunes     

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

Actividad N°4 
 
Escriba en el cuaderno en qué consiste cada fase de un programa o plan de entrenamiento y 
responde la pregunta que se plantean en cada una ellas. tómele foto y mándela al WhatsApp del 
docente. 
 
 

Fase 1 Establecer el objetivo del entrenamiento. 
Fase 2: Valorar el nivel inicial. 
Fase 3:Establecer las metas. 
Fase 4: Seleccionar el método, las actividades y la duración. 

            Fase 5: Valorar el nivel alcanzado.  
 
 
 

DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
ACTIVIDA N 5: Evaluación tipo Icfes. tómele foto y mándela al WhatsApp del docente. 
 
Ejemplo de la hoja de respuesta 1=a, 2=b, 3=c, 4=c . . . 20= d.  
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I). Las preguntas de 
este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales usted debe 
escoger la que considere correcta.  
 
1. Cuando se selecciona las metas a que fase del programa pertenece: 

A). Fase 4.       B). Fase 1.     C). Fase 3.        D). Fase 5.         E) Fase 2 

2. Aspecto o cualidad física que debe mejorar una persona cuando quiere aumentar su masa 

corporal  

A). Fuerza.  B). Resistencia. C). Velocidad. D). Flexibilidad. 

3.  Cuando hablamos que es mejor poco durante mucho tiempo que mucho durante poco tiempo, 

de que requisito de la planificación estamos hablando: 
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A). Progresión   B). realismo.  C). Continuidad.   D). Adecuación. E) Motivación. 

4. Cuando se selecciona el método, las actividades y la duración a que fase del programa 

pertenece: 

A). Fase 4.       B). Fase 1.     C). Fase 3.        D). Fase 5.         E) Fase 2 

5. Las estadísticas demuestran que las personas que practican actividad física de forma planificada 

obtienen: A). Resultados.  B). Motivación. C). Nuevas formas de ejercitarte D).Todas las anteriores. 

6. Establecer el valorar el nivel inicial a que fase del programa pertenece: 

A). Fase 4.       B). Fase 2.     C). Fase 3.        D). Fase 5.    

7. Aspecto o cualidad física que debe mejorar una persona cuando se da cuenta que se cansa 

demasiado rápido:  

A). Fuerza.  B). Resistencia. C). Velocidad. D). Flexibilidad. 

8.  Cuando hablamos que es mejor buscar actividades que te gusten, de que requisito de la 

planificación estamos hablando: 

A). Motivación.   B). realismo.  C). Continuidad.   D). Adecuación. E) progresión. 

9. Aspecto o cualidad física que debe mejorar una persona que  cuando juega tiene la tendencia a 

lesionarme o tironearse.  

A). Fuerza.  B). Resistencia. C). Velocidad. D). Flexibilidad. 

10. Para que sirve las claves para el éxito de las actividades físicas. 
A). Divertirnos. B). Buenas actividades. C) ”Disfrutar mientras entrenas. D).Todas las anteriores. 
 
11. Establecer el objetivo del entrenamiento a que fase del programa pertenece: 

A). Fase 4.       B). Fase 1.     C). Fase 3.        D). Fase 5.         E) Fase 2 

12. Cual pregunta no pertenece a las claves para el éxito de las actividades físicas. 
A). ¿Qué te gusta hacer? B). ¿Cuál es tu objetivo? C). ¿En qué superficie? D).Todas las anteriores. 

13.  Cuando hablamos de proponerse metas realistas, de que requisito de la planificación estamos 

hablando: 

A). Progresión   B). Realismo.  C). Continuidad.   D). Adecuación. E) Motivación. 

14. Cuando se valorar el nivel alcanzado. a que fase del programa pertenece: 

A). Fase 4.       B). Fase 1.     C). Fase 3.        D). Fase 5.         E) Fase 2. 

15.  Cuando hablamos de tus características personales, el tiempo que tienes, el barrio donde 

vives, de que requisito de la planificación estamos hablando: 
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A). Progresión   B). realismo.  C). Continuidad.   D). Adecuación. E) Motivación. 

 
16. Cual no es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una planificación: 

A). Continuidad. Y motivación.  B). Progresión y continuidad. C) La fatiga y adecuación. D). 

Adecuación y realismo  

17.  Cuando hablamos de menos a más, de que requisito de la planificación estamos hablando: 

A). Progresión   B). realismo.  C). Continuidad.   D). Adecuación. E) Motivación. 

18. Cuando se hace una distribución en el tiempo organizada y sistemática de actividades para 

conseguir mejorar algún aspecto relacionado con la condición físico - deportiva. Se puede decir 

que estamos hablando de: 

A).  Un programa de entrenamiento B). Fases de un programa C). fases de un entrenamiento             

D). Todas las anteriores. 

19. Que se debe hacer antes de iniciar un programa de entrenamiento: 

A).  Una pregunta     B). Varias preguntas.   C). ninguna pregunta    D). Ninguna de las anteriores. 

20. Aspecto o cualidad física que debe mejorar una persona que cuando juega un partido llega 

tarde a los balones y el contrario siempre le gana.      

A). Fuerza.  B). Resistencia. C). Velocidad. D). Flexibilidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA: libro de proyecto zoom, 1° de bachillerato de educación física, editorial Luis vives, 2008 

 


