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GUIA EVALUADA: Fecha de entrega, hasta el lunes 31 de mayo. 

 

CONTENIDO: 

Elaboración de sesiones de entrenamiento físico. 

 

INTRODUCCION: 

En esta guía planearemos una sencilla forma de estructurar una rutina de ejercicios, 

teniendo en cuenta que todo va a depender de los requerimientos personales que se tenga. 

Puede ser que, sólo determine mantener una condición física adecuada, para tener una vida 

sana o normal. O tal vez, mi necesidad sea de estar en condiciones apropiadas para practicar 

algún deporte, incluso también para desarrollar un nivel de entrenamiento de alta 

intensidad. 

Lo importante es que, cada sesión siempre debe tener una estructura definida previamente. 

 

I. SESION DE ENTRENAMIENTO Y SUS PARTES. 

 

1.- FASE INICIAL O DE CALENTAMIENTO 

Consiste en la movilización gradual de todos los músculos y articulaciones, para poder 

realizar una sesión de entrenamiento sin riesgo de lesión. Tiene 2 fases: 

a) Fase de calentamiento general; esto incluye: Trote, movilidad articular, soltura y 

oxigenación.  

b) Fase de calentamiento específico: Ejercicios de piernas, tronco, tren superior, cambios 

de velocidad, rebote, rechazos y estiramientos. 

Duración: 5 minutos como mínimo. 

 

2.- FASE PRINCIPAL O DE DESARROLLO 

Es la parte de la sesión de entrenamiento más larga y consiste en trabajar los objetivos que 

se han programado al plantear la sesión. 

Los ejercicios, el orden, la intensidad, duración y demás variables dependerán del modelo de 

la sesión y serán elegidos, de acuerdo a las necesidades propias de la persona. 

 

3.- FASE FINAL O DE RECUPERACIÓN 

Es la última parte de la sesión, de una duración que oscila de 5 a 10 minutos; cuyo objetivo 

es devolver al organismo de forma progresiva el equilibrio inicial u homeostasis. Partes de 

esta fase final son: 

a) Disminución progresiva de la intensidad; regulación de la frecuencia cardiaca y 

oxigenación. 

b) Fase de estiramientos y elongaciones; reducir la tensión muscular y acelerar la 

recuperación. 

c) Fase de relajación; toma de conciencia del cuerpo y recuperación del organismo por 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. EJERCICIOS PARA MANTENERTE EN FORMA EN CASA 

 

Es cierto que en estos tiempos de Pandemia es difícil empezar a trabajar nuestro cuerpo, 

existen innumerables excusas, nos faltan horas en el día para hacer todo aquello que nos 

proponemos hacer al levantarnos en la mañana. Por ello, recomiendo que te plantees llevar 

a cabo una rutina para dedicarle un ratito del día a ti mismo para mantenerte en forma. Lo 

único que tienes que hacer es despejar una habitación y realizar algunos ejercicios en casa 

de acuerdo a tus necesidades o requerimientos.  

 

 

III. ALGUNOS EJERCICIOS CLAVES QUE DEBES CONSIDERAR 

 

PLANCHA 

La Plancha es un ejercicio en auge en los últimos tiempos y es que sus resultados son 

asombrosos. Para realizar una plancha normal, empieza en el suelo, aprieta el estómago y 

procede a soportar tu peso sobre los codos y las puntas de los dedos de los pies durante 20 

a 30 segundos. La espalda debe estar completamente recta. 

 

ZANCADAS 

Para ejecutar correctamente el ejercicio, debemos colocarnos con los pies juntos y dar un 

paso hacia adelante, doblando las 2 piernas hasta que la rodilla de atrás casi toque el suelo 

y ambas rodillas estén dobladas a 90 °. 

 

FLEXIONES 

En el caso de que no estés acostumbrado a realizar este ejercicio empieza poco a poco. 

Comienza apoyando las rodillas en el suelo y cuando ganes más fuerza en los brazos, ya 

realizar con el cuerpo completamente elevado del suelo, con los pies y manos como único 

apoyo. 

 

SENTADILLAS 

Lo más importante es que tu espalda no debe inclinarse mucho hacia adelante, las rodillas 

ligeramente separadas y bajar y subir al ritmo que puedas mantener. 

 

ABDOMINALES 

Coloca tu cuerpo en posición horizontal en el suelo sobre una superficie blanda. Con las 

piernas flextadas y sin levantar los pies, levanta el tronco con la espalda recta, sin torcer el 

cuello al subir. 

 

Recuerda tener en cuenta los pasos que se plantearon en la estructura de una sesión de 

entrenamiento. 
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NOMBRE ALUMNO………………………………………………………………CURSO………… 

 

FECHA DE ENTREGA: Hasta el lunes 31 de mayo. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: Lee bien las preguntas y contesta adecuadamente, ojalá explicando si 

corresponde. 

Cuando hayas terminado envía desarrollo a la brevedad al correo de los respectivos 

profesores. 

 

 

1.- ¿Cuál es el beneficio que tiene el realizar un calentamiento previo adecuado antes de 

ejercitarse?    (5 puntos) 

 

2.- Realizar actividad física acarrea beneficios. Coloca 5 de los que tú crees son los más 

importantes. (5 puntos) 

 

3.- ¿Cuáles son las fases de una sesión de entrenamiento? (5 puntos) 

 

4.- ¿Qué se logra al realizar una fase de recuperación después de la actividad física o 

deportes? (5 puntos) 

 

5.- De acuerdo al texto. Elabora una sesión de entrenamiento básico, que crees sea adecuada 

para ti. (20 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


