
 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE 

CONDICIÓN FÍSICA 
 

Al programar un entrenamiento de condición física debo tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1.- Objetivo de la sesión de entrenamiento: 

Es necesario determinar qué capacidad o capacidades queremos trabajar: resistencia, 

fuerza, flexibilidad o una combinación de las mismas (2 o las 3). 

 

2.- Estructura de la sesión: 

Independientemente del objetivo, toda sesión de entrenamiento se estructura de la 

siguiente manera: 

 

2.1.- Calentamiento: cuya duración y forma dependerá del entrenamiento a 

realizar. En el Instituto no puede durar más de 10 minutos. 

 

2.2.- Parte principal: durante la que desarrollaremos el entrenamiento 

planificado. Su duración dependerá de la o las capacidades trabajadas. En una 

clase en el Instituto su duración tendrá alrededor de 30 minutos. 

 

2.3.- Vuelta a la calma: finalizaremos todas las sesiones con ejercicios de baja 

intensidad, que en la mayoría de las ocasiones serán estiramientos. Su duración 

será de aproximadamente de 5 a 10 minutos. 

 

 

3.- Cuestiones a manejar al dirigir un entrenamiento: 

En cada uno de los ejercicios propuestos se debe haber pensado sobre: 

 

3.1.- la capacidad que se trabaja en ese ejercicio: debemos asegurarnos de que 

los ejercicios que planteemos estén diseñados de manera que realmente 

desarrollen la capacidad que quiero mejorar. 

3.2.- el espacio y el material/es que se necesitarán y colocación del mismo para 

facilitar el óptimo transcurso del entrenamiento, sin pérdidas de tiempo 

excesivas. (En el Instituto tenemos que decidir si el entrenamiento se llevará a 

cabo en el gimnasio o en la pista deportiva). 

3.3.- la agrupación de las personas a las que se dirige el entrenamiento, para su 

correcto funcionamiento.  

3.4.- la intensidad y duración del ejercicio, adecuándolas al nivel de las 

personas a quien va dirigido. (Será necesario utilizar la toma de pulsaciones 

como forma de control de esa intensidad en el caso del trabajo de resistencia.) 

3.5.- los descansos necesarios dentro del propio ejercicio y entre los diferentes 

ejercicios que componen todo el entrenamiento. 

 

 



 

 

PLANTILLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE CONDICIÓN FÍSICA 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN:………………………………………………………………    

 

 
TIPO DE EJERCICIO DURACIÓN INTENSIDAD 

AGRUPACIONES 

DE ALUMNOS 

MATERIAL 

NECESARIO 

CALENTA-

MIENTO 

     

PARTE 

PRINCIPAL 
     

VUELTA A LA 

CALMA 

     

OBSERVA-

CIONES 

     



 

 

VISIÓN GRÁFICA GENERAL DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTILLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE CONDICIÓN FÍSICA 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Mejora de la resistencia aeróbica y de la fuerza abdominal y lumbar   COMPLEJIDAD: Media 

 

 TIPO DE EJERCICIO DURACIÓN  INTENSIDAD AGRUPACIONES 

DE ALUMNOS 

MATERIAL 

NECESARIO 

CALENTA-

MIENTO 

1.- Carrera Continua y movilidad articular al 

tiempo 

2.- Estiramientos: 4 ejercicios de estiramientos 

estáticos. 

TOTAL :10 minutos 

1.-8 min  

2.- 15 seg cada 

estiramiento.  

1.- Moderada. 

Progresivamente en ascenso. 

2.- Llegar al límite personal 

en cada estiramiento 

 

Todos al tiempo, en dos 

filas paralelas Ninguno 

PARTE 

PRINCIPAL 

1.TRABAJO DE RESISTENCIA AERÓBICA:  

1.- Carrera continua combinada con diferentes 

ejercicios en relación con bancos suecos: 

1.1.- realizar 1 apoyo amplio sobre el banco. 

1.2.- realizar 1 apoyo rápido sobre el banco 

1.3.- salto a uno y otro lado del banco con apoyo 

en medio de un pie sobre el mismo 

1.4.- idem anterior pero sin apoyo sobre el banco 

1.5.- ect….. 

Atención: toma de pulsaciones y descanso 2 

min. en el minuto 10 para control de la 

intensidad 

 

2. TRABAJO DE FUERZA ABDOMINAL: 

2.- abdominales: 

2.1.- superiores 

2.2.- inferiores 

2.3.- oblícuos 

3.- Lumbares 

Atención: estirar entre series  

TOTAL: 20 minutos 

1.1.- 2 repeticiones con dr 

y 2 con iz. 

1.2.- 2 rep. Con dr. Y 2 

con iz. 

1.3.- 2 rep. Con dr. Y 2 

con iz. 

1.4.- 2 rep. Con dr. Y 2 

con iz. 

ECT…. 

 

 

 

TOTAL:10 minutos  

Abdominales: 

2 series de 10 repeticiones 

por cada tipo de abdominal 

Lumbares: 

2 series de 15 repeticiones 

1.- MODERADA: 

PULSACIONES 

ENTRE 120- 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Velocidad lenta y 

controlada 

 

1.- en dos filas, 

posicionadas delante 

de los bancos. En la 

fase de ida realizan los 

ejercicios marcados, 

en la fase de vuelta 

sólo corren lentamente 

 

 

 

 

2.- en grupos de 2 y 3 

personas por 

colchoneta. Ocupar 

todo el espacio 

1.Bancos suecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. colchonetas 

VUELTA A 

LA CALMA 

1.- ESTIRAMIENTOS: 

1.1. cuádriceps                       1.5. gemelos 

1.2. isquiotibiales 

1.3. aductores 

1.4. glúteos 

TOTAL: 10 minutos 

Mantener 20 seg. cada 

posición. Repetir 2 veces 

musculatura de test 

2.- Llegar al límite personal 

en cada estiramiento 

 

Individual, colocados 

separados por todo el 

espacio 

Colchonetas o suelo 

OBSERVA-

CIONES 

  Acompañar con respiración  Recoger entre todos 

bancos y colchonetas 



 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DE CONDICIÓN FÍSICA 

 

Alumnos evaluados:……………………………………………………………………………..  Fecha:……………………………….. 
 

ITEMS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN NOTA OBSERVACIONES - CORRECCIONES 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

La presentación del trabajo se realiza a 

ordenador y tiene la calidad adecuada 
1 

  

La sesión se estructura claramente en 

las 3 fases (calentamiento, parte 

principal y vuelta a la calma).  

1 

  

Se han señalado material, agrupaciones 

y tiempos e intensidad para cada uno 

de los ejercicios 

1 

  

Los ejercicios diseñados para la parte 

principal son adecuados para el 

objetivo que se pretende conseguir 

1,5 

  

Los tiempos y la intensidad definidas 

para estos ejercicios son los adecuados 

al objetivo pretendido 

1,5 

  

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

Se ha llevado a cabo lo planificado, 

ajustándose a los ejercicios propuestos 

y a los tiempos programados 

1 

  

Se han dado de manera correcta y clara 

las pautas de cómo se deben realizar 

los ejercicios propuestos 

1,5 

  

Se ha corregido la ejecución o la 

intensidad inadecuada de los ejercicios 

realizados. 

1,5 

  

 Nota parcial    

 COMPLEJIDAD DE LA SESIÓN  ALTA MEDIA: - 1PTO BAJA: -2 PTOs 

 NOTA FINAL   

 


