
EDUCACION FISICA       2 º ESO 

TRABAJO TEORICO – PRACTICO  

“VIDEO: COMO EMPEZAR A PONERSE EN FORMA” 

 

 

REQUISITOS DE PRESENTACION 

-   GRUPO: Realizar el trabajo en grupo de 3-4 personas. 

-   FORMATO: Realizarlo en formato Power Point, Movie Maker o similar. 

- PRESENTACION: Presentarlo en Pen Drive el día fijado para la presentación por el 

profesor. 

 

METODO DE REALIZACION 

El trabajo consiste en realizar sesiones de entrenamiento para ponernos en forma, y la 

grabación de las mismas. Posteriormente se procederá a su montaje y presentación oral.  

Con el objetivo de aprender a entrenarnos de forma gratuita, dichas sesiones pueden ser 

realizadas en casa, en parques, calles, entorno natural o instalaciones deportivas de uso 

gratuito. Se pueden usar todo tipo de materiales deportivos de los que disponga el alumno-

a.  

Para diseñar nuestras sesiones podemos buscar información, sobretodo videos en internet, 

“you tube”, etc. Es aconsejable en la búsqueda usar términos en inglés pues existen mayor 

cantidad y variedad de contenidos en esta lengua. 

 



CONTENIDOS A DESARROLLAR 

1) CALENTAMIENTO (WARM UP EXERCISE). A) Ejercicios de movilidad articular, B) Carreras de 

diferentes tipos y C) Ejercicios de coordinación.  

Especificar tiempos de trabajo y pulsaciones de cada parte del calentamiento.  

Duración del video: 30 Segundos. 

2) ENTRENAMIENTO ABDOMINAL Y DE PREVENCION DE PROBLEMAS DE ESPALDA (CORE STRENGTH 

TRAINING). Este entrenamiento suele llamarse también: CORE, PILATES, ABDOMEN-GLUTEOS, 

CXWORX, ETC.  

Especificar número de series y repeticiones de cada ejercicio.  

Duración del video: 30 Segundos. 

3) ENTRENAMIENTO DE FUERZA (STRENGTH TRAINING). Ejercicios de Brazos (5-10 tipos) y Ejercicios 

de Piernas (5-10 tipos).  

Especificar número de series y repeticiones de cada ejercicio. 

Duración del video: 30 Segundos. 

4) ESTIRAMIENTOS (STRETCHING EXERCISE). Ejercicios de estiramientos de todas las partes del 

cuerpo: piernas, brazos, espalda, cuello. 

Especificar que músculos estamos estirando con cada postura. Y cuantos segundos mantenemos la misma. 

Duración del video: 30 Segundos. 

5) PLAN DE ENTRENAMIENTO SEMANAL DE 5 DIAS (WORKOUT PROGRAM). Este programa de 

entrenamiento lo elige tu grupo, puede ser: 

- Un deporte: baloncesto, tenis, ciclismo, baile, etc. (SPORTS) 

- Perder Peso. (WEIGHT LOSS) 

- Ganar masa muscular. (MUSCLE BUILDING) 

- Etc. 

Desarrollar 1 sesión de entrenamiento sin incluir calentamientos o estiramientos. 

Incluir ejercicios, circuitos, actividades de cualquier tipo especificando: tiempo de trabajo, 

pulsaciones, series y repeticiones. 

Duración del video: 30 segundos. 

TOTAL VIDEO: 2,5  MINUTOS APROXIMADAMENTE. 

Profesor: Enrique Romero 

enriqueydeporte@gmail.com 


