
                                                                   

 

 

 

APUNTES PARA 1º DE BACHILLERATO 
 

PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS: 

RESISTENCIA, FUERZA y FLEXIBILIDAD  

 
Las capacidades físicas de una persona son aquellas que le permiten realizar esfuerzos 

tanto cotidianos como deportivos con eficacia y salud.  

 

Habitualmente se consideran como capacidades físicas básicas a la resistencia, la 

fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Sin embargo las que tienen una especial influencia 

sobre la salud son las tres primeras, por lo que vamos a analizarlas en profundidad. 

 

A continuación te presentamos la información necesaria para que puedas planificar un 

programa personal de entrenamiento de estas capacidades con el objetivo de mejorar tu 

salud y tu calidad de vida. 

 

 

1.-LA RESISTENCIA 
 

1.1.- ¿QUÉ ES LA RESISTENCIA? 

 

"Es la capacidad de realizar una actividad física durante un tiempo prolongado 

retardando lo máximo posible la aparición de la fatiga o cansancio".  

 

Se distinguen principalmente dos tipos de resistencia: 

 

 Resistencia Aeróbica 

 Es aquella que se da en actividades de intensidad (= velocidad) moderada, en las que 

existe un equilibrio entre el aporte de oxigeno y el consumo que exige dicha actividad.  

Gracias a este equilibrio podemos mantener el ejercicio durante un tiempo más o 

menos prolongados. 

 

 Resistencia  Anaeróbica 
 Es aquella que se da en actividades de alta intensidad y en las que, por tanto, NO 

existe equilibrio entre el aporte de oxigeno, que es insuficiente, y el consumo que exige 

dicha actividad. Se relaciona con esfuerzos de poca duración (tiempos inferiores a 2 

minutos) puesto que el cansancio obliga a parar. 

 

 

ES LA RESISTENCIA AERÓBICA LA QUE CONLLEVA MAYORES 

BENEFICIOS PARA NUESTRA SALUD; POR LO TANTO ES EL TIPO DE 

RESISTENCIA QUE DESARROLLAREMOS.  

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

1.2.-Y..... ¿CÓMO DEBO TRABAJAR LA RESISTENCIA AERÓBICA? 

  

Para saber cómo puedes mejorarla debes tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

el tipo de ejercicio que vas a realizar, la duración e intensidad del mismo, el número de 

sesiones semanales que debes ejecutar para que existan efectos y la progresión a seguir 

en el proceso de entrenamiento.  

 

 

1.2.1.- TIPO DE EJERCICIO. 

 

Existen métodos específicos de entrenamiento de esta capacidad tales como la carrera 

continua, el entrenamiento total, el fartleck o los circuitos: 

 

 Carrera continua: supone correr de forma constante y uniforme durante un 

tiempo prolongado a una intensidad media (frecuencia cardiaca entre 120-160 

p/m). La duración depende del nivel de la persona. Se empezará con 5 o 10 

minutos para ir aumentando progresivamente. 

  

 Entrenamiento total: incluye carreras a diferentes intensidades combinadas con 

ejercicios de fuerza (saltos, trepas, subir cuestas, arrastres…), de velocidad o 

coordinación, siempre de manera ininterrumpida. La intensidad es muy variada, 

debiéndose alternar tramos de alta con baja intensidad y recuperación. 

 

 Fartleck: Es una carrera continua pero realizada con cambios de ritmo e 

intensidad. La frecuencia cardiaca oscilará entre las 140-180 p/m. Con este 

método se incide tanto en la resistencia aeróbica como anaeróbica. 

 

 Circuitos: supone la realización de manera consecutiva de una serie de 

ejercicios (denominados estaciones), con descanso entre uno y otro, que se 

repiten cada cierto tiempo o cada un número determinado de repeticiones. 

Permite trabajar todas las capacidades físicas, por lo que se utiliza para el 

acondicionamiento físico general o para la mejora de una cualidad en concreto. 

 

Además de estos sistemas podemos utilizar otras actividades físicas, generalmente más 

amenas y divertidas. Deben ser ejercicios en las que pongamos a trabajar la mayor 

parte de la musculatura de tu cuerpo. Algunos ejemplos son: 

 

 Juegos de carreras y persecución 

 Ir en bicicleta de carretera o de montaña. 

 Hacer natación 

 Senderismo o montañismo. 

 Patinar 

 Realizar deportes (fútbol, baloncesto, hockey, rugby, balonmano, bádminton....) 

 Practicar aeróbic u otro tipo de bailes….. 

 

Para que estas actividades mencionadas sirvan para mejorar nuestra resistencia aeróbica 

se deben realizar con la intensidad y duración adecuada. 

 

 



                                                                   

 

 

 

1.2.2.- INTENSIDAD DE ESTOS EJERCICIOS. 

 

Debe ser moderada, sin que provoque excesivo cansancio. 

 

Una forma, más o menos objetiva, de medir esta intensidad es a través de la valoración 

de la frecuencia cardiaca. 

La frecuencia cardiaca es el número de latidos que tiene nuestro corazón medidos en un 

minuto. 

Para trabajar de forma aeróbica (en presencia de oxígeno), se considera, para la 

población en general, que nuestras pulsaciones durante el ejercicio deberían estar en un 

rango aproximado de entre 120 y 160. Este rango se denomina “zona de actividad”.  

 

Esta zona nos indica los límites del ejercicio saludable. Si al realizar el esfuerzo no se 

alcanza esta zona no se conseguirán las adaptaciones y mejoras en nuestro organismo 

(no vale para nada el esfuerzo realizado). Si las pulsaciones están por encima de esta 

zona, el ejercicio es demasiado intenso y podría ser perjudicial para la salud. 

 

Así pues, tómate las pulsaciones durante y al final del ejercicio, observa si están dentro 

de la zona de actividad y adecua la intensidad del mismo para así asegurar que estas 

trabajando correctamente (de forma aeróbica). 

 

1.2.3.- DURACIÓN DEL EJERCICIO. 

 

Para realmente provocar efectos sobre el organismo y conseguir mejoras el tiempo 

mínimo de trabajo debe ser de 10-15 minutos. 

 

Las mejoras más importantes se consiguen con duraciones que oscilan entre los 30 y 

los 60 minutos. Sin embargo, si no estamos acostumbrados a realizar actividad física, 

estos tiempos los alcanzaremos de manera progresiva. 

 

1.2.4.- FRECUENCIA SEMANAL 

 

Para que realmente existan adaptaciones en nuestro organismo es necesario llevar a 

cabo actividad física de forma constante y continuada. En este sentido las posibilidades 

son las siguientes: 

 

- 1 sesión/semanal: produce poco o ningún beneficio. 

- 3-5 sesiones/semanales: se producen los mayores beneficios. 

- 6-7 sesiones/semanales: no produce mayores beneficios que la posibilidad 

anterior y además aumenta el riesgo de lesiones por sobrecarga o cansancio. 

 

 

Así pues, realizar ejercicio un número de 3 a 5 veces por semana es la mejor 

combinación posible.  

 

Además es más adecuado realizar estas sesiones de forma alterna que concentrada (por 

ejemplo, mejor lunes, miércoles y viernes, separando los días de práctica, que lunes, 

martes y miércoles, todos los días seguidos). 

 

 



                                                                   

 

 

 

2. LA FLEXIBILIDAD 
 

2.1.- ¿QUÉ ES LA FLEXIBILIDAD? 

 

"Es la capacidad que permite realizar movimientos con la mayor amplitud posible." 

  

Hay dos factores que van a condicionar esta capacidad: 

 

- la elasticidad de los músculos: que es la capacidad de los músculos y los 

tendones para elongarse (estirarse). 

 

-  la movilidad de las articulaciones: que es la capacidad de movimiento de las 

articulaciones, que según el tipo de articulación será mayor o menor (por 

ejemplo, la rodilla sólo puede movilizarse en un plano; el hombro sin embargo 

lo puede hacer en los tres) 

 

Estas ideas iniciales ya nos indican que una deficiente flexibilidad puede predisponer a 

la persona a padecer enfermedades óseo-articulares o lesiones de tipo muscular.  

 

 

 

2.2.-  Y.... ¿COMO DEBO TRABAJAR LA FLEXIBILIDAD? 

 

Las actividades físicas de flexibilidad tienen efectos beneficiosos sobre la salud si se 

llevan a cabo de una manera progresiva y constante; esta capacidad no se mejora de una 

día para otro: es el resultado de un trabajo regular y continuo. 

 

 

Para desarrollarla correctamente debes tener en cuenta los siguientes aspectos: el tipo 

de ejercicio a realizar, la intensidad y duración de estos ejercicios, la frecuencia de 

trabajo por semana y las consideraciones pertinentes para garantizar los 

beneficios sobre tu salud. 

 

2.3.1. TIPO DE EJERCICIO 

 

Podemos mejorarla a través de las siguientes actividades: 

 

 Ejercicios dinámicos: en los que se mueve de manera progresivamente 

acelerada el segmento corporal hasta llevar la articulación a su límite de 

recorrido, y después vuelve en la dirección contraria hasta adoptar la posición de 

partida (por ejemplo: rebotes, balanceos). Se puede realizar de forma activa (tu 

mismo) o pasiva o asistida (con ayuda de un compañero). 

 

 Ejercicios estáticos: también llamados estiramientos. En ellos se adopta una 

posición que obliga a estirar un grupo muscular determinado y se mantiene 

durante un tiempo determinado. Al igual que el anterior se pueden realizar de 

forma activa o pasiva. 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

2.3.2. INTENSIDAD DE LOS EJERCICIOS 

 

En los ejercicios de flexibilidad la intensidad viene definida por el grado de 

estiramiento que provoques durante  el ejercicio. 

 Al respecto, para que existan mejoras reales, cada vez que estires debes llegar en cada 

posición al límite del recorrido que tú puedas conseguir. 

Pero no superes nunca el punto en que aparezca dolor, pues éste avisa de que estas a 

punto de producir un daño en el organismo. Lo que tienes que sentir es una pequeña 

tensión que pasados unos segundos cede. 

 

 

2.3.3. DURACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

Ejercicios dinámicos: realiza entre 2 y 4 series de 10-15 repeticiones de cada ejercicio 

dejando 20-30 seg. de descanso entre serie y serie. 

 

Ejercicios estáticos:  las posiciones alcanzadas deben mantenerse entre 10 y 30 seg.. 

Se puede repetir cada posición varias veces. 

Entre repetición y repetición descansar de 15 a 30 seg. 

 

2.3.4. FRECUENCIA SEMANAL 

 

Para que realmente existan adaptaciones en nuestro organismo es necesario llevar a 

cabo actividad física de forma constante y continuada.  

 

Como mínimo has de realizar tres sesiones por semana, precediendo siempre el 

trabajo de un breve calentamiento. 

 

No obstante es necesario hacer una precisión al respecto: los estiramientos 

compensan el exceso de tono muscular causado por la actividad física. Todos los días 

requerimos trabajo muscular (para mantener posturas, para desplazarnos, para 

transportar bolsas, mochilas....), por lo que podríamos trabajar la flexibilidad todos los 

días. Además es una capacidad cuyo trabajo no conlleva fatiga así que no requiere de 

excesivo tiempo de descanso. 

 

2.3.5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Independientemente de los ejercicios que hagas, siempre que trabajes la flexibilidad ten 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Debes calentar adecuadamente antes de realizarlos; al elevar la temperatura 

muscular resulta más fácil y disminuye el riesgo de lesión. 

 

 Si el movimiento supera los límites normales de la articulación puede producirse 

una rotura de los tejidos conectivos (tendones, ligamentos…) por lo que es 

importante concentrarse en el movimiento y sentir la zona estirada y el límite del 

estiramiento. 

 



                                                                   

 

 

 

 Ejecuta los ejercicios de manera progresiva, sin brusquedades, sintiéndote 

cómodo con la postura adoptada y controlando el movimiento. 

 

 La respiración es fundamental para propiciar la relajación muscular; por tanto 

acompaña los estiramientos con una respiración lenta y profunda.  

 

 Practica cada ejercicio con corrección, localizándolo en sus planos de 

movimiento y respetando el movimiento natural de la articulación. 

  

 Utiliza los ejercicios de flexibilidad y de fuerza de manera equilibrada. Entrenar 

exclusivamente flexibilidad podría ocasionar articulaciones inestables. Realizar 

sólo ejercicios de fuerza sin estirar ocasiona acortamiento muscular, riesgo de 

lesiones y descenso en la movilidad.  

 

 

 

3. LA FUERZA 
 

3.1.- ¿QUÉ ES LA FUERZA? 

 

"Es la capacidad de los músculos para vencer, superar o contrarrestar una resistencia (un 

peso, un compañero, la fuerza de la gravedad…)." 

  

Tanto en nuestra vida cotidiana como en la actividad física y el deporte encontramos 

situaciones en las que es necesario aplicar esta capacidad: sostener o empujar un objeto, 

saltar un obstáculo, mantener una determinada posición corporal, lanzar un balón a 

distancia…….. 

 

3.2.- TIPOS DE FUERZA 

 

En función del peso a mover y  la velocidad a la que lo hagamos, se distinguen tres 

manifestaciones de fuerza: 

 

 Fuerza máxima: es la que se necesita para mover cargas altísimas. La velocidad 

será muy lenta por el esfuerzo que supone. Los levantadores de pesas 

(halterofilia) trabajan este tipo de fuerza. 

 

 Fuerza resistencia: es la capacidad de mover cargas ligeras durante un tiempo 

prolongado. La velocidad de ejecución será media-baja. Ejemplo de este tipo de 

fuerza lo encontramos en pruebas largas de natación o de remo. 

 

 Fuerza velocidad o fuerza explosiva: es la capacidad de vencer cargas ligeras a 

gran velocidad. Se da en acciones deportivas como los saltos, los sprint, los 

lanzamientos o golpeos. 

 

Desde un punto de vista de salud, no de rendimiento deportivo,  el trabajo de 

fuerza se centra en el desarrollo de la tonificación general de nuestra 

musculatura, siendo la fuerza resistencia la manifestación que aportará los 

mayores beneficios a la salud y a la calidad de vida.  



                                                                   

 

 

 

3.3.-  Y, entonces.... ¿COMO DEBO TRABAJAR LA FUERZA? 

 

Para desarrollarla correctamente debes tener en cuenta los siguientes aspectos: el tipo 

de ejercicio a realizar, la intensidad y duración de estos ejercicios y la frecuencia 

de trabajo por semana. 
 

3.3.1. TIPO DE EJERCICIO 

 

Existen métodos específicos de entrenamiento de esta capacidad. Dentro de los mismos 

vamos a destacar aquellos que suelen ser más utilizados: 

 

 Ejercicios de autocarga: es la forma más básica y asequible. Se realizan 

ejercicios para el desarrollo de los distintos grupos musculares utilizando como 

carga el propio peso del cuerpo. 

 

 Ejercicios con sobrecarga: 

 

o  Por parejas: Son similares a los anteriores pero con un compañero nos 

ayuda a aumentar la carga oponiéndose a nuestro movimiento o bien es 

la resistencia que se debe vencer. Son ejercicios de empujes, arrastres, 

tracciones y transportes 

 

o Con pesas: se utilizan como carga pesas, halteras o mancuernas, 

pudiendo nivelar la cantidad de peso a movilizar en función del tamaño 

de estas. 

 

o Con gomas elásticas: se trata de movimientos contrarrestados por la 

fuerza elástica de gomas especialmente preparadas para ejercitar la 

fuerza 

 

 

3.3.2. INTENSIDAD DE LOS EJERCICIOS 

 

En el desarrollo de la Fuerza la intensidad viene determinada por 2 factores: 

 La velocidad con la que realizo el movimiento: a mayor velocidad de 

ejecución mayor será la intensidad. 

Dado que el objetivo es la mejora de la salud, es decir el desarrollo de fuerza-

resistencia, la velocidad adecuada será la moderada, ni rápido ni lento. 

 

 El  peso que quiero movilizar: en este caso es necesario distinguir entre los 

ejercicios de autocarga y los de sobrecarga. 

 

o En los ejercicios de autocarga el peso, obviamente, está determinado por 

la carga de tu cuerpo, es decir por tu peso. No obstante este peso puede 

variar, y así variar la intensidad, cambiando la posición de los segmentos 

corporales. Observa el ejemplo: 

 

 



                                                                   

 

 

 

o En los ejercicios de sobrecarga el peso viene determinado por el que 

posea el objeto o persona a movilizar, o la resistencia ofrecida por la 

goma. 

La manera más objetiva de controlar en estos casos la intensidad es el 

trabajo con pesas.  

Al respecto el peso ideal se concreta utilizando cargas de entre un 40% y 

un 70% del peso máximo que pudieras movilizar en una repetición. 

 

3.3.3. DURACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

En el trabajo de fuerza la duración suele venir determinada por las repeticiones y las 

series de repeticiones. 

 

El número de repeticiones que se considera más adecuado está entre las 8 y las 20 por 

serie. 

 

El número de series (conjunto de “x”repeticiones) más idóneo está entre las 3 y las 5 

por ejercicio. 

Entre serie y serie es necesario descansar, y estirar para compensar la contracción 

realizada, durante 2-3 minutos. 

 

3.3.4. FRECUENCIA SEMANAL 

 

Para que realmente existan adaptaciones en nuestro organismo es necesario llevar a 

cabo actividad física de forma constante y continuada, sabiendo que: 

 

- 1 sesión/semanal: produce poco o ningún beneficio. 

- 3-5 sesiones/semanales: se producen los mayores beneficios. 

- 6-7 sesiones/semanales: no produce mayores beneficios que la posibilidad 

anterior y además aumenta el riesgo de lesiones por sobrecarga o cansancio. 

 

No obstante es necesario hacer una precisión al respecto: cuando trabajamos 

ejercicios de fuerza la incidencia de los mismos se produce sobre los grupos musculares 

concretos implicados en este ejercicio. 

Por lo tanto existe la posibilidad de trabajar todos los días la fuerza pero alternando cada 

día la musculatura trabajada, cumpliendo así con el descanso necesario. Al respecto para 

que un grupo muscular se recupere de una sesión de fuerza requiere de no menos de 24 

horas. 

 

 

3.4.- EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA INDISPENSABLE: LA 

MUSCULATURA ABDOMINAL 

 

Existe  una musculatura extremadamente importante para cualquier persona, 

independientemente de si es más o menos deportista. Se trata de la musculatura que se 

que se encuentra en el centro de operaciones de nuestro cuerpo: los abdominales. 

Junto con los músculos dorso-lumbares se encargan de mantener la postura correcta del 

mismo, proteger nuestra columna y ser el mástil del que se sujetan nuestros 

movimientos de brazos y piernas. 

 



                                                                   

 

 

 

Una adecuada musculatura abdominal y dorso-lumbar previene lesiones de espalda tales 

como las lumbalgias, las hernias discales o artrosis precoces en vértebras. 

 

Sin embargo el prestigio de los músculos abdominales no suele provenir de sus 

beneficios sobre la salud, sino sobre la estética y la moda del culto al cuerpo. 

Esto ha provocado que en muchas ocasiones se realicen ejercicios intentando moldear la 

figura y definir esta musculatura, que no son los más adecuados y saludables o que se 

ejecuten de manera incorrecta e incluso nociva. 

 

Por esto es conveniente saber cúal es la manera más idónea de fortalecer estos 

músculos, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

3.4.1.- TIPO DE EJERCICIO 

Normalmente vamos a distinguir tres tipos de ejercicios abdominales: superiores, 

inferiores y oblicuos. 

 

En los tres una de las ideas que nos debe quedar muy clara es que el abdomen es un 

músculo que, por las zonas donde se ancla, se encarga de la flexión del tronco.  

Así pues, cualquier movimiento que pretenda entrenarlo tendrá que provocar esta 

flexión, ya sea dejando fija la cadera y elevando los hombros (abdominales superiores) 

o dejando fijos los hombros y elevando la cadera, que no las piernas (abdominales 

inferiores). 

Además existen fibras diagonales que son las que nos permiten girar el tronco, rotarlo. 

Su trabajo mejorará los abdominales oblicuos. 

 

                                                     
 

Abdominales Superiores                                                 Abdominales Inferiores                                                                          

 

                                            
                                       Abdominales Oblícuos 

 



                                                                   

 

 

 

3.4.2.- CÓMO REALIZAR ESTOS EJERCICOS 

 

Independientemente del tipo de abdominal a realizar todos los movimientos deben 

respetar las siguientes premisas: 

 Los movimientos deben realizarse de manera lenta y controlada, sin 

movimientos bruscos o explosivos, localizando con exactitud el movimiento 

descrito anteriormente.  

 La velocidad de ejecución por tanto no debe ser rápida ya que nos impediría 

sentir y controlar nuestro cuerpo. 

 Deben estar acompañados por la respiración, inspirando a la bajada y soltando el 

aire en la subida, esto es cuando contraemos la musculatura. 

 

 Como complemento esencial, el trabajo abdominal debe estar acompañado 

de 2 ejercicios más: 

 

- Ejercicios de fuerza dorso-lumbar, realizando un número de 

repeticiones que supongan la mitad del total de abdominales ejecutados. 

Estos ejercicios seguirán en su realización las mismas premisas antes 

comentadas y no provocarán arqueamiento lumbar en sus movimientos. 

 

- Ejercicios de estiramientos de las musculaturas trabajadas 

 

 

 

                               
 

                     Ejercicio de fuerza para la musculatura dorso-lumbar 

 

 

 

                                     
 

     Ejercicos de estiramiento para la musculatura dorso-lumbar y abdominal



                                                                   

 

 

 

4.- CUADRO RESUMEN DE LOS FACTORES DEL ENTRENAMIENTO DE LAS CAPACIDADES VINCULADAS 

ESPECIALMENTE CON LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES RESISTENCIA AERÓBICA 
FUERZA (FUERZA 

RESISTENCIA) 
FLEXIBILIDAD 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 Sistemas de entrenamiento: 

carrera continua, fartleck, 

entrenamiento total, 

circuitos. 

 Otras actividades: juegos, 

deportes, ciclismo, 

senderismo, baile… 

 Ejercicios de autocarga (con 

mi propio peso). 

 

 Ejercicios con sobrecarga 

(con compañeros, con pesas, 

con gomas elásticas) 

 Ejercicios estáticos: 

estiramientos. 

 Ejercicios dinámicos: 

balanceos, rebotes, 

lanzamientos… 

Ambos pueden realizarse de manera 

activa o pasiva(con ayuda) 

INTENSIDAD 

 

Moderada: frecuencia cardiaca 

dentro de la “zona de actividad” 

 Velocidad de ejecución 

moderada. 

 En el trabajo con pesas 

utilizar entre el 40% y el 

70% del peso máximo que 

puedas movilizar 

 

Llegar hasta el límite personal, sin 

llegar a sentir dolor; utilizar la 

respiración y procurar avanzar 

lentamente. 

DURACIÓN  

 Tiempo inicial: 10’– 15’. Ir 

aumentando 

progresivamente hasta 

alcanzar el tiempo ideal 

 Tiempo ideal: entre 30’ y 

60’. 

3 a 5 series de 8 a 20 repeticiones 

con descanso entre serie de 2 o 3 

minutos 

 Estiramientos: mantenerlos 

de 10 a 30 segundos. 

Repetirlos 3 o 4 veces. 

 Ejercicios dinámicos: entre 2 

y 4 series de 10 o 15 

repeticiones 

FRECUENCIA 

 

De 3 a 5 sesiones por semana 

De 3 a 5 sesiones por semana. En 

cualquier caso se debe dejar entre 24 

y 48 horas, en función de la 

intensidad del entrenamiento, para 

que un grupo muscular se recupere. 

 

Preferiblemente todos los días 



                                                                   

 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE RESITENCIA, 

FUERZA Y FLEXIBILIDAD 

 
 

Nombre:…………………………………………….............     Curso:…………. 

 

Tests 

 

Resultados 

Tets 1              Test 2 

Nota 

Test 1              Test 2 

Resistencia      

Fuerza 

abdominal 
    

Flexibilidad     

 

 OBJETIVO PERSONAL DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO: 

 

RESISTENCIA  

FUERZA ABDOMINAL  

FLEXIBILIDAD  

 

 PLAN DE TRABAJO 

 

CUADRO GENERAL DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 
CAPACIDAD 

TRABAJADA 
TIPO DE EJERCICIO 

DÍAS POR 

SEMANA 
DURACIÓN 

RESISTENCIA 

   

FUERZA 

ABDOMINAL 

   

FLEXIBILIDAD 

   



                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 


