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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Zonas de entrenamiento según la intensidad 

 
Objetivo Conocer las zonas de entrenamiento según la intensidad en relación al 

trabajo individual, mediante la creación de un plan de entrenamiento físico 
o deportivo que sean de su interés, respetando sus necesidades 
individuales, con el fin de mejorar la condición físicas y generar estilos de 
vidas saludables.  

Instrucciones 
generales  

 Utilizar los espacios designados o un cuaderno para responder las 
preguntas planteadas.  

 Ejecutar la actividad al menos 3 días en la semana, calculando 
siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica.  
 Registrar las dudas y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales.  
 

Zonas de entrenamiento según la intensidad 

Habitualmente se establecen 5 zonas de entrenamiento. Entrenar en una o en todas estas zonas 

puede jugar un importante papel en la condición física dependiendo de los objetivos 

individuales. Se utiliza el término “zona” porque no se debería pensar en los ritmos cardíacos 

como un número específico de latidos por minuto, sino en un rango en torno a un valor 

determinado. 

 

1) Zona de actividad moderada 

Probablemente esta es una de las más importantes zonas de entrenamiento sobre todo al inicio 
de un programa. Entrenar dentro de esta zona de “actividad moderada” aumentará la 
resistencia e irá mejorando la velocidad a bajas intensidades de esfuerzo. Además, el cuerpo se 
irá poniendo en forma al quemar como combustible una combinación más alta de calorías de 
origen lipídico que calorías de carbohidratos.  
 

El rango de ritmo cardíaco de la zona de actividad moderada (50% al 60% de la FCmax) es 
también el nivel de ritmo cardíaco de iniciación para aquellos que están comenzando un 
programa de entrenamiento, han estado inactivos durante mucho tiempo, están en una 
condición extremadamente baja, o que hacen rehabilitación.  
 
También es para aquellos que están interesados en hacer ejercicio para perder peso. En 

términos de esfuerzo percibido, entrenar en la zona de actividad moderada supone una 

actividad relajada y ligera. 
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 2) Zona de control de peso  

La zona de control de peso abarca desde el 60 al 70% de la FCmax, también es conocida como 

“umbral de condición física aeróbica”, porque desde este punto en adelante el cuerpo comienza 

a recoger los efectos positivos de ejercicio aeróbico. En esta zona tiene lugar un alto porcentaje 
de utilización de las grasas como substrato energético y la intensidad del esfuerzo es 

considerable con un consumo de energía notable. El tiempo de ejercicio en esta zona debe estar 

entre 30 v 60 minutos.  

3) Zona aeróbica  

El entrenamiento en la zona aeróbica aporta los mayores beneficios al sistema 
cardiorrespiratorio. La zona aeróbica es la zona estándar de entrenamiento. Al 70% - 80% de 
la FCmax, se producen rápidas adaptaciones y mejoras de la velocidad en los esfuerzos de tipo 
cíclico (carrera a pie, ciclismo, natación, etc.). Si se desea aumentar la capacidad aeróbica, ésta 
es la principal zona de entrenamiento. A esta intensidad la percepción del esfuerzo comienza a 
dejar de ser agradable y aunque no es una zona dolorosa de entrenamiento como puede ser la 
zona de umbral anaeróbico o la zona de máxima intensidad se nota el esfuerzo que se realiza.  
Los beneficios de ejercitarse en la zona aeróbica de ritmo cardíaco son enormes. Se utiliza como 
combustible un porcentaje mayor de carbohidratos que de grasas, pero también se fortalece el 
aparato cardio respiratorio, y al poco tiempo de entrenamiento se demandan cargas de trabajo 
mayores.  
 
4) Zona de umbral anaeróbico  

El EF se realiza con una intensidad cercana al punto donde el entrenamiento aeróbico se 
convierte en anaeróbico, este umbral se sitúa entre el 80% al 90% de la FCmax. El beneficio 
principal de esta zona es aumentar la capacidad del cuerpo para metabolizar ácido láctico, 
permitiéndole entrenar con más intensidad. Se produce dolor por la acumulación de lactato y 
la falta de oxígeno. La percepción de la intensidad en este nivel de entrenamiento es de dureza. 
Se siente el esfuerzo: músculos cansados, respiración agitada y fatiga.  
 
5) Zona de máxima intensidad 

 En esta zona todo el trabajo se realiza con deuda de oxígeno, obteniéndose la energía de forma 
anaeróbica y produciéndose ácido láctico en cantidades tales que no puede ser eliminado ni 
reutilizado a la misma velocidad que se genera, con lo que se acumula de forma gradual, tanto 
más rápido cuanto mayor sea la intensidad del esfuerzo. Esta zona queda exclusivamente para 
sujetos entrenados y con una gran forma física.  
 
En consecuencia, los individuos con bajo nivel de forma física pueden alcanzar efectos 
significativos mediante la práctica de EF con una frecuencia cardiaca. En personas jóvenes, el 
50% de la FCR representa una frecuencia cardiaca de aproximadamente 130-135 latidos*min-
1. En personas adultas mayores y como resultado de la disminución en la FCmax relacionada 
con la edad, la frecuencia cardiaca absoluta necesaria para alcanzar este umbral está 
inversamente relacionada con la edad y puede ser tan baja como 105-115 latidos*min-1.  
Es muy importante realizar un aumento gradual de la intensidad, partiendo de valores que 

incluso estén por debajo de los límites inferiores señalados hasta conseguir las cifras máximas, 

e incluso algo superiores, según vaya transcurriendo el programa. 
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Actividad Deberán investigar, crear y seleccionar rutinas de ejercicios, con el fin de utilizar al 
menos tres zonas mencionadas anteriormente en el deporte o entrenamiento seleccionado, 
siguiendo las siguientes instrucciones. 
 

 Crear un plan de entrenamiento semanal, en donde, contenga al menos 3 días de 
ejecución. 

 Crear un circuito o rutina de ejercicios por cada día, utilizando una zona de 
entrenamiento. 

 Deberán grabarse desarrollando la rutina por cada día. 
 Observar la ejecución de la rutina y detectar las acciones correctas e incorrectas, como: 

malas posturas, ejecución de las técnicas mal empleadas, cantidad de repeticiones, 
rendimiento en cada ejercicio.  

 El plan de entrenamiento debe ser creado en un Word, Excel u hoja de cuaderno. 
 Llevar un registro y un orden de todas las actividades, ya que, serán de utilizan para el 

plan de entrenamiento y se utilizaran en el trabajo evaluado.   
 Registrar la frecuencia cardiaca en reposo y post ejercicios. 
 Medir el MET del deporte o entrenamiento seleccionado por usted.  

 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 

de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Crea un plan de entrenamiento semanal en donde contemple 3 días de ejecución.   

Crea y ejecuta una rutina o circuito físico en el día 1 de ejecución.   

Crea y ejecuta una rutina o circuito físico en el día 2 de ejecución.   

Crea y ejecuta una rutina o circuito físico en el día 3 de ejecución.   

Existe la grabación de las rutinas y menciona las acciones correctas y erróneas   

Calcula los MET por el deporte o entrenamiento seleccionado.    

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 
actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 7 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevament 


