
 

 

 

GUÍA Nº2 Electivo: Promoción de estilos de vida activos 
saludables. 

Profesora Ianice Díaz Mallea  

Nombre: 

Curso:  Fecha
:  

   

Objetivo: identificar cuál es el IMC de cada estudiante, realizar una pauta de alimentación 
saludable para mejorar la calidad de vida activa. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente las instrucciones y luego desarrolla.  

✓ Responda y pegue en su cuaderno esta guía. 

✓ Esta guía será revisada en el cuaderno. 

 

 
Microciclo 
Se conoce como microciclo a una serie de sesiones realizadas durante varios días, cuyos contenidos 

apuntan a lograr los objetivos de una etapa del ciclo de entrenamiento (Esteve, 2013). Este periodo de 

tiempo puede comprender desde 3-4 hasta 10-14 días, siendo la extensión de 1 semana la más común por 

cuestiones de organización social (Platonov, 2001), si bien es común que en deportistas que ejecutan más 

de una sesión al día, los microciclos pueden ser más cortos 

 

Mesociclo 
Los mesociclos o ciclos medios, son estructuras de organización del entrenamiento y están integrados por 

microciclos de diferentes tipos; el número de estos se determina por la cantidad de objetivos a lograr y la 

cantidad de tareas que deben de cumplirse. Los tipos cambian según las particularidades concretas de los 

períodos, así como las leyes de la periodización. Un mesociclo incluye como mínimo dos microciclos. En 

la práctica los mesociclos con frecuencia están formados por tres a seis microciclos y poseen una 

durabilidad próxima a la mensual. Los mesociclos son formas imprescindibles de organizar el 

entrenamiento, sobre todo, ellos permiten manejar el efecto de entrenamiento acumulativo (sumario) de 

cada serie de microciclos, aseguran un alto ritmo de desarrollo del grado de entrenamiento y previenen 

desviaciones del proceso de adaptación. 

 

Macrociclo  

 

Macrociclo de entrenamiento. Es la representación del plan gráfico ó plan numérico de la planificación en 

un macro ó ciclo de entrenamiento, la cual refleja el incremento del volumen y la intensidad de la carga 

de forma gradual a medida que avanza el macrociclo anual. 

Períodos del macrociclo: 

I. El período preparatorio: Se subdivide en dos etapas Etapa de preparación general donde los atletas 

desarrollaran las capacidades físicas, incrementaran la capacidad de trabajo y lograran niveles de 

hipertrofia muscular. En la segunda etapa de preparación especial se incluye n los principales elementos 

técnicos específicos del deporte, como son los ejercicios clásicos y Especiales. Duración de 4 a 8 meses 

se ubica al inicio del macrociclo.Los objetivos de este periodo preparatorio:Aprender, Consolidar o 

perfeccionar la técnica de los ejercicios clásicos, especiales y auxiliares .educar las capacidades motrices 



 

 

generales y especiales .Desarrollar las cualidades morales y volitivas, así como el trabajo educativo y la 

preparación psicológica. Asimilar los contenidos de las preparaciones intelectual que coadyuven al 

desarrollo integral de la preparación deportiva. Obtener un resultado deportivo determinado en (% o cifras 

absolutas) en los ejercicios de preparación general, especial ó competitiva. 

II.Periodo competitivo:Es una etapa importante en el logro de los resultados y las metas planificadas, 

esta etapa se tiene en cuenta El modelaje competitivo, topes de preparación en lugares semejantes a los 

escenarios oficiales utilizando arbitraje a fin lograr mejor concentración del atleta en la 

competencia.Objetivo del periodo competitivo: Consolidar ó perfeccionar la técnica de los ejercicios 

clásicos ó especiales .Educar capacidades motrices especiales y mantener en el nivel alcanzado las 

generales .En caso de los deportistas escolares se debe desarrollar la educación de las capacidades 

motrices generales determinadas..Adquirir y desarrollar la predisposición psicológica para las 

competencias. Dirigir la preparación intelectual hacia los conocimientos especiales que coadyuven la 

preparación técnica y psicológica. Obtener resultados deportivo determinado en porcientos de los 

ejercicios de preparación general, preparación especial y competitiva. Duración de 1 a 4 meses (de 1-4 

mesociclos), se ubica a continuación del periodo preparatorio. 

III.Periodo transito.En la etapa de transito disminuye el volumen y la intensidad cada día haciéndose 

menor, logrando el desentrenamiento adecuado a una correcta recuperación hasta comenzar el próximo 

periodo. Los entrenamientos tienen un carácter de descanso activo, por lo que cambian su forma 

contenido, de esta forma se evita un posible sobre entrenamiento. Duración de 1 a 2 meses (de 1 a 2 

mesociclos), se ubica a continuación del periodo competitivo. 

 

1.- Realice una ilustración sobre cada ciclo de entrenamiento. 

 

 

2.- Según lo que usted entiende defina frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

 

 

3.- Realice los siguientes ejercicios en su hogar. Los puedes repetir varias veces en el día. Regístralo en el 

cuadro. Recuerda beber agua antes, durante y después. 

 

Fase 1 Calentamiento: movilidad articular tren superior e inferior. 

Realice skipping (lento a rápido). Realizar este ejercicio durante 4 minutos según su propia capacidad.  

Ejecutar desplazamientos lateral (cangrejo) en un espacio de dos metros aproximadamente. Realizar este 

ejercicio durante 4 minutos según su propia capacidad. 

 

Fase 2 actividades: realiza estos ejercicios 3 series  

 

 

Flexión de rodilla con salto 15 repeticiones 

recuerda que las rodillas no pueden  

Sobrepasar la punta de los pies. 

 

 

 

 

 

Flexión de codo 15 repeticiones ,  

apóyate en la pared  

Separa las piernas al nivel de los hombros 

Apoya completa la palma de la mano  

Espalda recta  



 

 

 

 

 

Abdominales cortos con  apoyo 15 repeticiones  (cama, silla o piso) 

Apóyate en el suelo (colchoneta de camping, mat o una manta polar)  

Pon un piso o una silla para apoyar los pies  

 

 

 

 

 

 

Para finalizar realiza elongacion destinado a cada grupo muscular. 

 

Fecha         

Repeticiones 
por día  

       

 


