
MÉTODOS Y SISTEMAS DE 
ENTRENAMIENTO

DE LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

1EDUCACIÓN FISICA



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

• CONTINUOSCONTINUOS:   los que no hay        
pausa durante el ejercicio,      
intensidad    media, baja.

• FRACCIONADOS: hay pausa 
incompleta y la intensidad es      
media/ alta.

• POR REPETICIONES: hay pausa       con 
recuperación completa y la 
intensidad alta.
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MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

• DE CARRERA  para todas las actividades cíclicas: 
natación, carrera a pie, ciclismo, remo…

• SOBRECARGA  ejercicios con peso adicional
• CIRCUITO: sucesión de 8 estaciones de ejercicios. 

Se puede realizar por tiempo o por número de 
veces de realización de cada ejercicio.

• EJERCICIOS: implican de forma aislada a  
articulaciones o músculos. 
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CARRERA CONTÍNUA:  se realiza para todo tipo de actividad 
física cíclica (carrera, remo, ciclismo, natación…) No hay pausa,
la intensidad es media, baja. El ritmo de ejecución siempre es el
mismo. Se usa para mejorar la Resistencia Aeróbica

FARTLEK: Hay cambios de ritmos durante su ejecución. No
hay pausa, la intensidad es variable pasando de media a alta. Se
puede realizar por tiempo o por distancia. Se usa para mejorar la 
Resistencia Aeróbica

CARRERA CONTÍNUA:  se realiza para todo tipo de actividad 
física cíclica (carrera, remo, ciclismo, natación…) No hay pausa,
la intensidad es media, baja. El ritmo de ejecución siempre es el
mismo. Se usa para mejorar la Resistencia Aeróbica

FARTLEK: Hay cambios de ritmos durante su ejecución. No
hay pausa, la intensidad es variable pasando de media a alta. Se
puede realizar por tiempo o por distancia. Se usa para mejorar la 
Resistencia Aeróbica

Método de Carrera                         Sistema Continuo       
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Método de Carrera          Sistema Fraccionado

.  INTERVAL TRAINING: Hay pausa, la pausa es 
incompleta pero activa. Intensidad media -baja. 
Distancias medias- largas. Se usa para mejorar 
la Resistencia Aeróbica 

.  VELOCIDAD RESISTENCIA: Las distancias son más 
cortas. Intensidad media- alta. Se usa para 
mejorar la Resistencia Anaeróbica

.  INTERVAL TRAINING: Hay pausa, la pausa es 
incompleta pero activa. Intensidad media -baja. 
Distancias medias- largas. Se usa para mejorar 
la Resistencia Aeróbica 

.  VELOCIDAD RESISTENCIA: Las distancias son más 
cortas. Intensidad media- alta. Se usa para 
mejorar la Resistencia Anaeróbica
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Método de Carrera                   Sistema Por Repeticiones
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SALIDAS:  La intensidad es muy alta, la 
recuperación es completa, las distancias son 
cortas.

SALIDAS:  La intensidad es muy alta, la 
recuperación es completa, las distancias son 
cortas.



Método de Circuito  Sistema Fraccionado

CIRCUITO: sucesión de ejercicios (8), en los que se alternan 
grupos musculares.  Su  ejecución se puede dar por 
tiempo o por número de repeticiones del ejercicio; 
tiempo de pausa corto, recuperación incompleta; se 
realiza el circuito 3 veces y el tiempo entre cada circuito 
es de recuperación completa.  Dependiendo de los 
ejercicios que se realicen y del tiempo o repeticiones de 
ejecución se trabajará una cualidad u otra. Se pueden 
trabajar todas, por separado.  

CIRCUITO: sucesión de ejercicios (8), en los que se alternan 
grupos musculares.  Su  ejecución se puede dar por 
tiempo o por número de repeticiones del ejercicio; 
tiempo de pausa corto, recuperación incompleta; se 
realiza el circuito 3 veces y el tiempo entre cada circuito 
es de recuperación completa.  Dependiendo de los 
ejercicios que se realicen y del tiempo o repeticiones de 
ejecución se trabajará una cualidad u otra. Se pueden 
trabajar todas, por separado.  
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Método de Sobrecarga   Sistema Fraccionado

TRABAJO EN PIRÁMIDE: se trabaja con cargas que 
van del 70% al 80%. Entre ellos se destaca los 
trabajos de Multisaltos y Multilanzamientos.

    Las series son “grandes” 10 a 15 repeticiones. Las 
recuperaciones entre series son incompletas y se 
utiliza para mejorar la Fuerza resistencia y la fuerza 
explosiva.
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Método de Sobrecarga          Sistema Por Repeticiones

• TRABAJO ISOMÉTRICO: se trabaja siempre con 
la misma carga, que va del 85% al 100%. Las 
pausas son completas, las series cortas en 
número de repeticiones 6 a 8 repeticiones. Se 
utiliza para mejorar la fuerza máxima.

• TRABAJO ISOMÉTRICO: se trabaja siempre con 
la misma carga, que va del 85% al 100%. Las 
pausas son completas, las series cortas en 
número de repeticiones 6 a 8 repeticiones. Se 
utiliza para mejorar la fuerza máxima.
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Método de Ejercicios          Sistema Fraccionado

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR:
Estos ejercicios implican a las articulaciones y 
pueden ser:

activos:  los realiza el sujeto.

pasivos: se los realiza otra persona o máquina.
Se realizan series de ejercicios con un número alto de 
repeticiones. Las pausas son incompletas.

Se utiliza para la mejora de la Flexibilidad.

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR:
Estos ejercicios implican a las articulaciones y 
pueden ser:

activos:  los realiza el sujeto.

pasivos: se los realiza otra persona o máquina.
Se realizan series de ejercicios con un número alto de 
repeticiones. Las pausas son incompletas.

Se utiliza para la mejora de la Flexibilidad.
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Método de Ejercicios          Sistema Por Repeticiones

STRECHING: o estiramientos inducidos.
Son ejercicios que se realizan para conseguir la mayor elongación 
del músculo en estado relajado. Su finalidad es la de aumentar la 
elasticidad muscular. Por lo tanto va a mejorar la Flexibilidad.
La técnica de realización es: mantenimiento de la postura que 
implique el estiramiento del músculo durante más de 8” 
intentando llegar al máximo rango articular. A continuación se 
relaja y se repite de nuevo intentando alcanzar mayor rango 
articular.

STRECHING: o estiramientos inducidos.
Son ejercicios que se realizan para conseguir la mayor elongación 
del músculo en estado relajado. Su finalidad es la de aumentar la 
elasticidad muscular. Por lo tanto va a mejorar la Flexibilidad.
La técnica de realización es: mantenimiento de la postura que 
implique el estiramiento del músculo durante más de 8” 
intentando llegar al máximo rango articular. A continuación se 
relaja y se repite de nuevo intentando alcanzar mayor rango 
articular.
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Método de Ejercicios          Sistema Por Repeticiones

FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva)
Son ejercicios que se realizan para conseguir la mayor 
elongación del músculo en estado relajado. Su finalidad es la 
de aumentar la elasticidad muscular. Por lo tanto va a mejorar 
la Flexibilidad.
La técnica de realización es: mantenimiento de la postura que 
implique el estiramiento del músculo durante más de 10”, a 
continuación se contrae el músculo antagonista durante 10”, y 
luego se vuelve a estirar el músculo agonista 10”.
La recuperación entre series (3) ha de ser completa.

FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva)
Son ejercicios que se realizan para conseguir la mayor 
elongación del músculo en estado relajado. Su finalidad es la 
de aumentar la elasticidad muscular. Por lo tanto va a mejorar 
la Flexibilidad.
La técnica de realización es: mantenimiento de la postura que 
implique el estiramiento del músculo durante más de 10”, a 
continuación se contrae el músculo antagonista durante 10”, y 
luego se vuelve a estirar el músculo agonista 10”.
La recuperación entre series (3) ha de ser completa.
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ANATOMÍA
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SISTEMA ÓSEO
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SISTEMA MUSCULAR
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