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¿QUÉ ES LA PREPARACIÓN FÍSICA? 

La preparación física prepara al deportista para la disciplina que practica. Son ejercicios que desarrollan las 
cualidades físicas y, gracias a ello, optimizan el rendimiento. Además, contribuye a prevenir lesiones y a la 
recuperación. 

La preparación física se clasifica en 2 grandes tipos: 

• La preparación física general (PFG): son ejercicios que desarrollan armónicamente las cualidades físicas 
generales, dentro de un trabajo preparatorio general o extensivo. 

• La preparación física específica (PFE): son ejercicios que practican los deportistas especialmente en la fase 
precompetitiva o competitiva. Su objetivo es lograr una condición física óptima. 

 
CALCULA TU ÍNDICE DE RUFFIER: 

TEST DE RUFFIER 

Lo cierto es que no se debe comenzar un plan de preparación física intensa sin un test previo que nos 
indique la capacidad de nuestro corazón para adaptarse al esfuerzo. 

Una prueba fiable y muy simple es la prueba de Ruffier, también conocido como prueba de Ruffier-
Dickson. 

Puede ser realizado por cualquier persona y no es preciso llevarlo a cabo en instalaciones especiales.  

Pasos para seguir: 

1. Mide tu frecuencia cardiaca previa (P) a la realización del ejercicio.  

2. Realiza un total de 30 flexiones de piernas (sentadillas) en 45 segundos e inmediatamente 
después de la última flexión vuelve a medir la frecuencia cardiaca (P’).  

3. Transcurrido 1 minuto desde el final del ejercicio realiza la tercera medición (P”) del ritmo 
cardiaco.  

4. Sustituye los valores obtenidos en cada una de las mediciones en esta fórmula y calcula el Índice 
Ruffier. R= (p+p’+p”-200) / 10. 
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Esta hoja debes adjuntarla a las guías de educación física(portafolio) 

Pulso reposo P Pulso esfuerzo P´ Pulso recuperación P´´ Fórmula Ruffier  TOTAL 

15 SEG X 4 15 SEG X 4 15 SEG X 4   R= (p+p’+p”-200) 

                  10 

  

Prueba Calificación 

          

PARAMETRO 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Deficiente  

0 De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15  Más 15 



ELEVACION DE TRONCO EN EL SUELO 

• Objetivo: desarrollar los lumbares. 

  

• Ejecución del ejercicio: túmbate boca abajo con los 
brazos a lo largo del cuerpo. Si lo prefieres, ponte una 
toalla en la frente para estar más cómodo. Inspira y, 
cuando sueltes el aire, sube simultáneamente el 
tronco y las piernas. Vuelve a la posición inicial. 

  

• Respiración: inspira en posición inicial y suelta el aire 
durante la contracción. 

  

  

• Repeticiones: entre 10 y 15 repeticiones. 
 
ESTOCADAS 
 

La realización correcta  incluye tres posiciones: inicio, paso hacia adelante y movimiento hacia abajo y arriba. 

• En la posición de inicio es fundamental pararte con las piernas 

abiertas a la altura de los hombros. 

• En la posición del paso hacia adelante es importante que la 

zancada sea lo suficientemente larga para que te permita 

descender la rodilla hasta el suelo, pero sin tocarlo. El torso 

debe permanecer recto. 

• En la última parte de la estocada debes volver a la posición 

inicial manteniendo la espalda recta y sin echar todo el peso 

sobre la rodilla. 

 

Repeticiones: entre 10 y 15 repeticiones, con cada pierna 

jumping jacks 

El jumping jack es un ejercicio muy interesante para entrenar cardio 
de forma diferente. Es un movimiento que utilizamos en alguna rutina 
de entrenamiento pasada pues es un gran ejercicio. Además, 
el jumping jack, es un ejercicio que puede hacer gente que parta de 
distintos niveles, desde los principiantes hasta los expertos del 
entrenamiento. 

Los jumping jack pondrán en marcha a todo nuestros músculos para 
su ejecución, necesitaremos estar concentrados y atentos, cuando 
empecemos a realizarlo, pues es un ejercicio que requiere de cierta coordinación y agilidad para hacerlo. 

Repeticiones: Tres serien de 30 

 

Estos ejercicios debes realizarlo tres veces a la semana 

 

https://ejerciciosencasa.es/rutina-de-entrenamiento-en-casa/
https://ejerciciosencasa.es/rutina-de-entrenamiento-en-casa/
https://ejerciciosencasa.es/plan-de-entrenamiento-en-casa-para-principiantes/

