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I.- Lea atentamente el texto y desarrolle los siguientes ejercicios:  
 

a) Diseñe un circuito de entrenamiento deportivo y dibújelo en su cuaderno. (10 pts.) 
b) Llévelo a la práctica durante 2 semanas 3 veces a la semana y fílmese (si puede en cámara 

rápida, mejor) como medio de prueba. El circuito debe realizarlo en el hogar. (10 pts.) 
c) Deje un registro de su frecuencia cardiaca antes del ejercicio y justo después de terminarlo; 

registre los valores obtenidos en su cuaderno con la fecha que corresponda. (4 pts.) 
Por ejemplo 
 
 
 

En los siguientes links, encontrarás la explicación de cómo conocer tu pulso o frecuencia cardiaca 

 https://www.youtube.com/watch?v=ucb_3sWfAwA 

 https://www.youtube.com/watch?v=__2Q6OWpTOA 
 
 

Entrenamiento Deportivo 
"El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo 
progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos fisiológicos de supercompensación 
del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el 
objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. 
A continuación vamos a explicar los principios del entrenamiento deportivo: 
 
1. Principio de progresión de carga. A medida que entrenamos, nuestro organismo va mejorando y 
se adapta a las cargas que recibe, por eso debemos ir aumentándolas progresivamente, ya sea con 
el factor intensidad o volumen.  
2. Principio de intensidad del esfuerzo.  Para que el organismo mejore, se debe aplicar una carga 
de entrenamiento que cree un desequilibrio en nuestro organismo. Para planificar nuestros 
entrenamientos debemos conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima y entrenar a partir del 
60/65%. 
3. Principio de sobrecarga. Para que una sesión de entrenamiento tenga repercusión sobre el 
deportista debe producir cierta fatiga sobre él. Solo con ese estrés podremos percibir un beneficio. 
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4. Principio de variabilidad. Es necesario planificar sesiones de distinto volumen e intensidad así 
como ejercicios variados para experimentar una mayor gama de estímulos ya que si siempre 
realizamos el mismo tipo de entrenamiento nuestro cuerpo se adapta, no crearemos ningún 
desequilibrio sobre él y no mejoraremos.  
5. Principio de individualización. No hay dos deportistas iguales, por lo que tampoco tiene sentido 
que haya dos planes de entrenamiento idénticos. Cada persona tiene un historial deportivo, 
objetivos, horario laboral y tiempo disponible distinto por lo que lo más recomendable es un plan 
de entrenamiento totalmente individualizado y con un seguimiento continuo. 
6. Principio de carga y recuperación. Supercompensación. Para que el organismo mejore debe de 
sufrir un estímulo que represente un desequilibrio y una vez que haya sucedido esto, necesitará de 
un periodo de descanso para recuperarse y aumentar el estado de forma anterior al estímulo. Si no 
respetamos este principio de entrenamiento podemos caer en el temido sobreentrenamiento. 
7. Principio de especificidad. La velocidad se mejora con velocidad, el ciclismo rodando con la 
bicicleta y la natación en el agua. Puedes conseguir beneficios mediante el entrenamiento cruzado, 
o realizar entrenamientos de carácter general en algún periodo de la temporada. Pero cuánto más 
mejorarás tu prueba específica será cuando planifiques unos entrenamientos lo más similares 
posible al día de competición.  
 

Entrenamiento A Través De Circuito 
Antes de nada es necesario que tengamos presente que esta forma de entrenar consiste en la 
realización de una serie de varios ejercicios encadenados que se realizarán en función del grupo 
muscular que estemos trabajando, ya que podemos tocar todos los grupos de manera general o 
centrarnos en unos a través de ejercicios específicos. Para la realización de este tipo de 
entrenamientos es necesaria una previa planificación para saber en todo momento cuáles son los 
ejercicios a ejecutar, ya que se realizarán de manera rápida y concisa. 
Las rutinas de entrenamiento mediante circuitos se realizarán con cargas livianas y largas series 
con repeticiones que oscilarán entre las doce o quince. El motivo de realizar este entrenamiento de 
este modo es tocar cada parte de los grupos musculares y mantener los músculos tonificados, ya 
que las cargas que utilizaremos simplemente lo que consiguen es mantener el tono, pues la 
finalidad del entrenamiento con circuitos no es la hipertrofia muscular, sino la definición. 
Hay distintas formas de realizar un circuito. Están: 

 “30x30”: que se refiere a 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso para pasar de 
una estación a la siguiente 

 Circuito tipo tarea: es aquel en que se designa la cantidad de repeticiones que se debe hacer 
en cada estación  

 Circuito contratiempo: es similar al tipo tarea, se indica la cantidad de repeticiones que se 
deben realizar, pero éstas deben realizarse en una tiempo determinado 

 
Reglas Del Entrenamiento En Circuitos 

 Se aconseja realizar entre 6 y 12 estaciones 

 Se debe pasar de una estación a otra sin parar pero con un descanso mínimo de entre 10 y 
30 segundos entre un ejercicio y otro 

 No debe trabajarse el mismo grupo muscular en dos estaciones consecutivas 

 Los ejercicios propuestos deben ser fácilmente ejecutables 

 Se hacen dos o tres repeticiones consecutivas o descansando entre medio.  


