
4º E.S.O. - Trabajo del 1º Trimestre
PLANIFICACIÓN DE 6 SEMANAS

El trabajo consiste en realizar un plan de entrenamiento de 6 semanas, similar a la tabla de 
ejercicios de un gimnasio, para mejorar alguna cualidad física (resistencia, fuerza, velocidad,...) que 
necesitemos.

Para ver la condición a mejorar, el alumno debe de realizar una serie de ejercicios o pruebas y 
comprobar así su condición actual. Tras la planificación y ejecución de esas 6 semanas, se 
realizarán de nuevo las pruebas, para ver que se han mejorado los resultados. Por Internet puedes 
encontrar planes de entrenamientos para lograr ciertos objetivos (como correr una media-maratón 
preparándote en 14 semanas: http://www.runners.es/entrenamiento/planes-de-
entrenamiento/articulo/plan-entrenamiento-media-maraton-14-semanas)

En las clases que llevamos impartidas se han realizado una serie de pruebas para comprobar esa 
condición física (Course Navette, Burpee, Jumping-Jack, Tabla, Ruffier-Dickson, 
Escaleras,...). En el blog podéis encontrar tablas de referencia de los distintos ejercicios realizados, 
viendo así la “puntuación “ obtenida y marcándonos nuestra nueva meta (esa será la primera parte 
del trabajo).

En la planificación de esas 6 semanas se deben de incluir unos 4-5 días por semana, en los que se 
incluyen los dos días de clase semanal. Ten en cuenta también los descansos (muy necesarios en el 
desarrollo de cualquier deporte).

Incluye material audiovisual (fotos y vídeos) de todas tus 
sesiones, así como la recogida de datos en una hoja de cálculo 
o tabla, para ir viendo la evolución. Puedes usar también 
programas como “Endomondo” o “Runtastic”, donde vas 
registrando tus recorridos.

Los distintos ejercicios pueden ser buscados en Internet, así 
como el uso de innumerables elementos deportivos, como 
pesas, máquinas de gimnasio, materiales de todo tipo, 
instalaciones,... siempre que tengamos acceso a ello.

El trabajo debe de realizarse como una presentación o PowerPoint. La estructura del trabajo debe 
ser aproximadamente: 

o Portada.
o Índice.
o Introducción.
o Resultados iniciales.
o Tabla resumen de las actividades.
o Cada uno de los días desarrollados, donde indicar  ejercicios, descansos, materiales, 

instalaciones,... que se utilizan.
o Resultados finales.
o Opinión personal.
o Bibliografía, es decir, el lugar de donde se obtiene la información, como direcciones de 

Internet (http://www....), revistas (indicando el nombre y número), libros,…

El trabajo es individual, aunque es recomendable que se realicen las prácticas  en pequeños grupos, 
para que sea más ameno.

La fecha límite de entrega del trabajo es el 14 de noviembre de 2014
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