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Ejercicio y Entrenamiento del Circuito Curves
Descripción del Curso
El curso Ejercicio y Entrenamiento del Circuito Curves enseña anatomía y fisiología básica y cómo
usamos los principios de fuerza y condicionamiento en el Circuito Curves. También aprenderás
cómo el circuito puede llevar a las socias un cambio hacia la salud para que puedan llevar un
estilo de vida saludable y activo.
El objetivo de este curso es ayudarte a que seas una entrenadora eficaz con seguridad en ti
misma.

Objetivos del Curso
Este curso está dividido en tres secciones: Aprender, Cambiar y Liderar. Para lograr completar con
éxito el curso Ejercicio y Entrenamiento del Circuito Curves, tendrás que:
Sección 1: Aprender
•
•
•

Aprender información básica del cuerpo humano
Revisar lo básico de la anatomía, fisiología y kinesiología
Profundizar en los cinco componentes del estado físico relacionados con la salud y el diseño
de los programas de entrenamiento

Sección 2: Cambiar
•
•
•
•

Comprender cómo el entrenamiento Curves promueve el cambio hacia hábitos saludables
Estudiar los cinco componentes del entrenamiento de Curves
Conocer las máquinas de Curves
Aprender la importancia de pesar y tomar medidas mensualmente

Sección 3: Dirigir
•
•
•

Tratar acerca de cómo entrenar para mantener el cambio
Comprender la importancia de la primera sesión de entrenamiento
Aprender consejos para motivar a las socias
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Ejercicio y el Circuito Curves: Introducción al Curso
Una Certificación para Apoyar nuestra Misión

Entre las causas del problema actual de obesidad se incluyen:
•
•
•

________________________actual o ________________________ de actividad física
________________________ y ________________________ comidas que consumimos
________________________ de veces que comemos

Factores que Contribuyen a las Enfermedades Coronarias

Aumentar ________________________ y consumir una _________________________
disminuye:
•
•

Probabilidad de enfermedades del____________________
Cantidad de factores que ____________________ a enfermedades del corazón

Disminuir el peso en ________% reduce:
•
•

Efectos de las ____________________ — incluyendo enfermedades del corazón
____________________ que causan muchas enfermedades

Haz una lista con las principales causas de muerte entre las mujeres:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________ está también entre las primeras 10 y es algo sobre lo que hay que
preocuparse.
Estadísticas de Enfermedades del Corazón

Según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, las enfermedades del corazón son
la ________________________ causa principal de muerte entre mujeres de 25–44 años y la
________________________ causa principal de muerte entre los 45–64 años.
Impacto del Entrenamiento de Curves

Completa las siguientes oraciones relacionadas con el impacto del entrenamiento de Curves:
•
•
•

El entrenamiento de fuerza ____________________ el músculo, lo que
____________________ y ____________________ masa muscular
El músculo es la clave para el ____________________
____________________ el metabolismo quema más ____________________ a lo largo del
día, ¡incluso cuando se ____________________!

Revisión de Conocimientos 1

¿Qué dos componentes convierten el entrenamiento de Curves en un Entrenamiento completo?
a.
b.
c.
d.

Entrenamiento Aeróbico
Entrenamiento Cardiovascular
Gravedad
Entrenamiento de fuerza
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Fortaleciendo Mujeres

El entrenamiento regular que incluye tanto ____ ________________________ como
__________________ puede tener un impacto significativo en el estado de las enfermedades y
mejorar la calidad de vida.

Entrenamiento y Circuito Curves: Sección 1: Aprender
Anatomía, Fisiología y Kinesiología
Anatomía

•

Identifica la ____________________ de nuestro cuerpo además de qué ___________________.

Fisiología

•

Explica cómo ____________________ el cuerpo a las diferentes demandas que se le
plantean o cómo ____________________ el cuerpo.

Kinesiología

•
•
•

Es el estudio del ____________________ humano.
Combina los principios de ____________________ y ____________________ para estudiar
la estructura y función del cuerpo al moverse.
Abarca la ____________________ — el estudio de cómo las ____________________ afecta
a los organismos biológicos.

Sistemas del Cuerpo Humano
5 Sistemas del Cuerpo Humano

Enumera los cinco sistemas principales del cuerpo humano
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Sistema Cardiovascular
Sistema Cardiovascular

La función del sistema cardiovascular es:
•
•
•

Transportar ____________________, ____________________ y____________________ a
través del cuerpo.
Proveer sangre y oxígeno basándose en la ____________________ de las necesidades de
nuestro cuerpo para moverse
Incluye la ____________________, ____________________, ____________________ y
____________________.
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•

La sangre circula de la siguiente manera:
o Las arterias mueven la sangre ____________________ del corazón.
o Las venas mueven la sangre ____________________ el resto del cuerpo
____________________ el corazón.
o Los capilares permiten el intercambio de ____________________ y
____________________ entre la sangre y los tejidos.

Anatomía del Corazón

Escribe el nombre de las partes del corazón etiquetadas con las letras de la A a la F en el siguiente
diagrama del corazón:
Sangre que circula por el cuerpo

Sangre que ha circulado por el cuerpo a
través de las Arterias Pulmonares
Sangre que ha circulado por el
cuerpo a través de las Venas
Pulmonares

A ________________________
B ________________________
C ________________________
D ________________________
E ________________________
F ________________________
Corazón Humano

Torrente Sanguíneo

Hay dos patrones de circulación sanguíneo desde el corazón al resto del cuerpo:
1. La circulación entre el corazón y los pulmones se llama ________________________
________________________.
2. La circulación de sangre desde el ventrículo izquierdo del lado izquierdo del corazón hacia el
cuerpo se llama ________________________ ________________________.
Hay dos fases que ocurren cuando el corazón bombea sangre:
La primera fase es ________________________, que es la contracción o fase de bombeo.
Durante esta fase la sangre se bombea a los pulmones y al resto del cuerpo simultáneamente.
La segunda fase es ________________________, que se refiere a la fase de relajación. Durante
esta fase la sangre llena el corazón para que esté lista para la siguiente contracción.
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Importancia de Mejorar el Estado de Salud Cardiovascular

Usando la lista de palabras de abajo completa las siguientes oraciones.
Sin un funcionamiento apropiado del ____________________, o si no cuidamos nuestro cuerpo
y ponemos demasiado _________________ sobre el corazón, no podremos funcionar bien todo
el día.
Las ________ del día a día serán más ____________________, y nuestra vida podrá acortarse.
Deberíamos ____________________ nuestro riesgo de ____________________, el
_______________número uno en España y en el mundo tanto para hombres como mujeres
Si cuidamos nuestro ____________________, el corazón será más ____________________ en su
trabajo. Esto significa que seremos capaces de ____________________ la actividad física más
fácilmente y aumentar más fácilmente la ____________________ de nuestra actividad porque el
corazón podrá mantener el ritmo.
sistema cardiovascular

aumentar

mantener

difíciles

intensidad

estrés

asesino

corazón

tareas

eficiente

enfermedades cardiovasculares

Maneras de Mejorar el Etado de Salud Cardiovascular

Puedes mejorar el estado de Salud cardiovascular comprometiéndote con una actividad
____________________ regular al menos durante ____________________ minutos.

Sistema Respiratorio
La función del sistema respiratorio es:
•
•

Traer ____________________ a la sangre para que en el sistema ____________________
pueda transportarla sangre, oxígeno y nutrientes a través del cuerpo, y
Eliminar ____________________ ____________________, que hay en la regulación del
equilibrio del____________________ del cuerpo.

Al respirar, el aire entra de dos maneras: a través de la ____________________ o
____________________. Llega hasta la garganta por detrás de la boca y viaja a través de la
____________________, que toma el aire desde los pulmones y garganta. El aire viaja entonces a
los ____________________. Desde aquí, el aire entra en ____________________ y se separa
entre los ____________________primarios derecho e izquierdo. Más adelante se separa en
____________________ y los conductos llamados ____________________, que es donde se da
el intercambio de gases entre ____________________ y ___________________.
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Sistema Nervioso
Identifica las dos partes del sistema nervioso:

El sistema nervioso central incluye el

y

El sistema nervioso periférico contiene nervios que inervan o extienden las
cuerpo.

.
del

Sistema Esquelético
Funciónes de los Huesos

Haz una lista con las cinco funciones de los huesos:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
Constitución de los Huesos

Los huesos están compuestos de material______________________ e
______________________.
¿Qué establece la Ley de Wolff?
Los huesos con el tiempo se adaptarán al estrés aplicado a ellos. Las fibras de colágeno y las
________________________________________________________________________________
sales minerales aumentan y los huesos se hacen más densos.
________________________________________________________________________________
Principales Huesos del Cuerpo Humano

Los cuatro tipos de huesos clasificados por su forma son ____________________,
____________________, ____________________e ____________________.
•
•
•
•

Los huesos planos son planos por un lado. Son ejemplos de huesos planos __________ y
____________________.
Los huesos cortos son del mismo grosor y largo. No tienen un eje largo con terminaciones
nudosas. Ejemplos de estos huesos son ____________________ y ____________________.
Los huesos largos son más largos que anchos. Ejemplos de estos son
____________________ y ____________________.
Los huesos irregulares tienen forma y características que no entran en otras categorías.
Algunos ejemplos de esto incluyen ____________________ y ____________________.
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Divisiones del Sistema Esquéletico

El sistema esquelético puede dividirse en dos partes: ____________________ y
____________________.
•
•

El esqueleto axial contiene cerca de ________ huesos e incluye ____________________,
____________________ y ____________________. Proporciona la estructura principal y el
soporte además de proteger el sistema nervioso central y los órganos vitales.
El esqueleto apendicular incluye los huesos de los __________ y _______________, y los
huesos de las extremidades superiores e inferiores. El ____________________ anillar, o los
hombros y el pecho, conecta el esqueleto axial a las extremidades superiores. Las
_____________ anillares, o las caderas, conectan el esqueleto axial a las extremidades
inferiores.

Sistema Muscular
Funciones del Sistema Muscular

Escribe las dos funciones del sistema muscular:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
Soporte Muscular de las Articulaciones y Ligamentos

Las articulaciones ________________________ y _________________________ son dos de las
articulaciones con mayor movilidad del cuerpo. Se llaman articulaciones ________________ y
________________.
________________________ juntan hueso con hueso y ayudan a mantener el esqueleto unido.
Los músculos están unidos a los huesos a través de ________________________. Ayudan a
proporcionar ________________________ y mantener las articulaciones unidas con más
integridad.
Tipos deMúsculos

Escribe los tres tipos de músculos:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Estructura del Músculo

Fascículo

Músculo
FIbra muscular

Miofibrilla

Completa las siguientes oraciones acerca de la estructura del músculo:
Un____________________ es un haz de fibras musculares.
Una _______________________________________ es un manojo de miofibrillas.
Una ____________________ es la capa base del músculo.
Características de los Tipos de Fibra Muscular

Los músculos esqueléticos pueden descomponerse en dos clasificaciones basadas en la fibra:
Músculos de Contracion Lenta
(Tipo I)

Tamaño

Más pequeños

Músculos de Contraccion Rápida
(Tipo II)

Más grandes

Fuerza Máxima Más débiles

Más fuertes

Respuesta al
estímulo

Más lentos

Más rápidos

Nivel de fatiga

Muy resistentes

Se fatigan rápidamente dependiendo de
la actividad

Capacidad
Oxidativa

La más alta; usa el oxígeno muy
eficientemente

Menor; pero mayor capacidad glucótica
(convierten glucógeno en energía
eficientemente)

Color

Rojo oscuro

Rojo claro o blancos

Composición

Son los más largos y tienen más
mitocondrias
En su mayoría mioglobina (aporta
oxígeno al músculo)
Mayoría de capilares
Mayor aporte de sangre en su mayoría

Más pequeños y menos mitocondrias
Menos mioglobina
Pocos capilares
Menor aporte de sangre en su mayoría

Se encuentran
en

Facilitan correr largas distancias,
resistencia, sobre todo en los
corredores de maratones, triatletas,
carretas de 5K y más

Levantadores de peso oíympicos, Atletas
de carreras de velocidad de distancia
corta
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Origen e Inserción

Nombra la localización del origen y el punto de inserción del músculo en el siguiente diagrama.

Entrenar PUEDE Producir Crecimiento del Tipo de Fibra Muscular

Completa cada oración acerca del entrenamiento y sus efectos en los tipos de fibra muscular:
________________________ producir más fibras.
________________________ cambiar un tipo de fibra en otro.
________________________ producir crecimiento o hipertrofia en la fibra muscular.
Revisión de conocimientos 2

¿Cuántos músculos hay en el cuerpo humano?
a.
b.
c.
d.

250
400
600+
1000
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Diagrama de los Músculos Frontales y Posteriores que se trabajan en las Máquinas

En el espacio provisto que hay bajo cada grupo muscular, escribe el(los) nombre (s) de la(s)
máquina (s) que trabajan cada grupo muscular específico.

MÚSCULOS ANTERIORES
Deltoides

Erector de la
Columna
Oblícuos
Internos/
externos

Psoas Ilíaco

Tensor de la
fascia lata

Aductor

Cuádriceps
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MÚSCULOS POSTERIORES
Romboides

Trapecio

Tríceps
Dorsal ancho
Erector
Espinal
Cuadrado
lumbar

Isquiotibial
Gastrocnemio

Glúteos

Sóleo
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Cómo afecta el Circuito Curves a los Músculos

El Circuito Curves:
•
•

Usa ___________________________________para ejercitar los grupos musculares
opuestos en máquinas doble positivas
Sigue el ________________________ para promover el equilibrio muscular al ejercitar pares
de músculos.

Grupos de Músculos Opuestos

Une cada músculo con su grupo muscular opuesto
______ 1. Pectoral Mayor

a. Iliopsoas

______ 2. Dorsal Ancho

b. Tibial Anterior

______ 3. Bíceps Braquial

c. Romboide, Trapecio, Deltoide Posterior

______ 4. Recto Abdominal

d. Deltoide Medio

______ 5. Glúteo Mayor

e. Tensor de la Fascia Lata y Glúteo Medio y Mínimo

______ 6. Músculos Aductores

f. Tendón de la corva

______ 7. Cuadriceps

g. Espina recta

______ 8. Gastrocnemio y Sóleo

h. Tríceps

Entrenando Socias en cómo usar los Grupos Musculares Opuestos

Asegúrate que las socias usan con _______________________ las máquinas doble positivas en
__________ direcciones.
Cómo se Mueven los Músculos

Escribe los nombres en el diagrama de los movimientos de los huesos.

1. Señal del
sistema
nervioso a los
músculos
diciéndoles qué

4. El músculo se
contrae usando

_______

__________

2. La señal se envía
por neuronas
motoras que
conectan el
músculo
___________

3. Se activan las
________ motoras
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Contracción Muscular: Teoría de los Filamentos Deslizantes

Cada fibra muscular contiene material llamado ___________________________.
Los miofilamentos causan ______________________.
La actina y la miosina son dos miofilamentos.
•
•

_____________________ es más delgada.
_____________________ es más gruesa.

Principio Todo o Nada

•
•

____________________________ contrae completamente al 100% o nada en absoluto.
La cantidad de fibra muscular que se contrae depende de cuánta ________________ se
necesita para mover una resistencia.

Tipos de Contracciones Musculares
Contracciones Musculares Concéntricas

Las contracciones musculares concéntricas son conocidas también como
_____________________.

Movimiento

Contracción Muscular Concéntrica
Contracciones Musculares Excéntricas

Las contracciones musculares excéntricas se llaman también ___________
____________________.

Movimiento

Contracción Muscular Excéntrica
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Contracciones Musculares Isométricas

Durante una contracción isométrica la fuerza se crea dentro del músculo; sin embargo, no hay
movimiento dentro de ____________________ .

No movimiento
Contracción Muscular Isométrica
Propiedades del Tejido Muscular Esquelético

Escribe las cuatro propiedades de los músculos esqueléticos:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Llena los espacios de abajo con la propiedad esquelética correspondiente:
•
•
•
•

____________________ es la capacidad del músculo y del tendón de regresar a su longitud
normal después de que se acaba el estiramiento.
La propiedad ____________________ significa simplemente que el músculo tiene la
capacidad de recibir estímulos o señales y responder a ellos.
____________________ es la capacidad de contraerse y acortarse para producir fuerza
interna.
____________________ significa que el músculo y el tendón tienen la capacidad de
estirarse.

Elasticidad

Los tejidos o incluso un objeto pueden considerarse muy elásticos si pueden regresar a su
__________________________ normal rápidamente después de que se acaba el estiramiento.
Adaptación Muscular al Entrenamiento de Fuerza

Variables que causan una sobrecarga muscular o cambio en la resistencia:
•
•
•
•
•
•

Cantidad de ________________________
Número de ________________________
Número de ________________________ ejecutados
________________________ Utilizado
Número de ________________________ ________________________ por semana
Tipo de ________________________ ejecutados
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Cambios Fisiológicos Durante el Entrenamiento de Fuerza

Nombra dos cambios fisiológicos que ocurran durante el entrenamiento de fuerza:
__________________________________________
__________________________________________
Rol que juegan los músculos

El papel que juegan los músculos no es solamente producir movimiento, de hecho hay cuatro
roles que puede asumir: Agonista, Antagonista, Estabilizador o Neutralizador. Rellena los
espacios en blanco de abajo con el rol correspondiente:
____________________ —Previene movimiento o acción de un primer agente que también
puede hacer otro movimiento al mismo tiempo
____________________ —Realiza una comprobación y equilibrio en la terminación del
movimiento para prevenir lesiones de las articulaciones y ligamentos
____________________ —Directamente involucrado, o el más involucrado, en producir
movimiento
____________________ —También llamado fijador
____________________ —Su segundo papel es parar el movimiento al finalizar
____________________—Habitualmente el músculo más grande produciendo movimiento junto
a sus asistentes
____________________ —Previene una acción de un agente para que pueda mover otro
miembro
____________________—Se contrae estáticamente usando una contracción isométrica para
estabilizar o dar soporte a una parte del cuerpo contra el movimiento o la gravedad
____________________ —Opuesto directamente al agonista o agente principal del movimiento
____________________ —El agente principal del movimiento
____________________ —Acción involuntaria de parar el movimiento de una parte del cuerpo
fija
____________________ —Se relaja para que el agonista o agente principal del movimiento
pueda realizar el movimiento

Sistemas de Energía
Sistemas de Energía

La energía, cuando hablamos del cuerpo humano, es la capacidad de _________________.
Las células necesitan la energía química llamada _____________________________________
para poder trabajar y funcionar.
Obtenemos la energía de los ________, que luego se transforma en energía química para ser
utilizada por el cuerpo.
Sin __________, el cuerpo no podría hacer muchas cosas, al menos no durante tanto tiempo.
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Introducción a los 3 Sistemas del Cuerpo que Producen Energía

Escribe los tres sistemas del cuerpo que producen energía:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Revisión de Conocimientos 3

Une la actividad con el tipo de sistema de energía que usa.
A. Sistema ATP-PC
B. Sistema Glucólisis Anaeróbica
C. Sistema Aeróbico
_____ 1 repetición maximo en el banco de prensa

tablero 400 metros

_____ Máquinas de fuerza Curves

_____

Maratón

_____ Carrera de 45 metros

_____

Reposo

_____ 30 minuos de ejercicio en Curves
día

_____
_____

Correr al coche en el aparcamiento en un
lluvioso

_____ Triatlón

_____

Salto de altura

_____ Lanzamiento de peso
Ácido Láctico y Dolor Muscular

¿Qué significan las siglas DMR?
Muscular
___________________ ____________________
___________________
Completa las oraciones acerca de las causas de DOMS:
•
•

Roturas fibrilar microscópicas ____________________ por la sobrecarga del entrenamiento
de fuerza
Las Roturas fibrilares causan ____________________

Combustible para la Energía
El combustible para la energía puede provenir de los carbohidratos, proteínas y grasas. Identifica
las siguientes oraciones con la fuente de energía adecuada:
____________________ —Son aminoácidos esenciales para construir nuevos tejidos y células y el
bloque de construcción del tejido muscular.
____________________—Una vez ingeridas y digeridas, se almacenan como algo llamado
glucosa o glucógeno.
____________________ —Nos da cuatro calorías de energía por gramo consumido.
____________________ —Esencial para producir energía.
____________________ —Usado por el sistema energético aeróbico con la glucosa para producir
energía.
____________________ —Nos da cuatro calorías de energía por gramo consumido.
____________________—Incluye alimentos como pan, vegetales y frutas.
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____________________ — Nos da nueve calorías de energía por gramo consumido.
•

La recuperación del músculo ____________________ y ____________________ fuerza.

Revisión de Conocimientos 4

¿Verdadero o Falso? El cuerpo usa una fuente de combustible para energía dependiendo de la
actividad que vaya a realizar.
Usando Combustible para Energía

Razones para la fatiga:
•
•
•
•

____________________del cuerpo es demasiado alta o baja
Razones ____________________ o ____________________
____________________
Falta de ____________________

Metabolismo
Define Tasa Metabólica: ______________________________________________________
Tu tasa metabólica:
•
•

____________________ a lo largo del día, debido sobre todo al nivel de actividad
Se mantiene elevada, incluso después de____________________ actividad o ejercicio

5 Componentes del Estado físico Relacionados con la Salud
Escribe los cinco componentes del estado de forma relacionados con la salud:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Estado de Forma Cardiovascular
Estado de Forma Cardiovascular

Estar en forma cardiovascular significa que tenemos un sistema cardiovascular
____________________.
El corazón es un ____________________ y puede fortalecerse también.
¿Por qué es el estado de forma Cardiovascular importante?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una de las causas principales
de muerte tanto para hombres como mujeres son todas ____________________
____________________.
Más ________________ mueren de enfermedades cardiovasculares comparado con
____________________.
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Factores de Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares

Escribe los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovascular:
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
Niveles de triglicéridos altos
____________________________________ _________________________________________
Estrés
____________________________________ _________________________________________
¿Cuáles son tus factores de riesgo?

Escribe tus factores de riesgo de padecer enfermedades del corazón.
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
Mejorando el Estado de Forma Cardiovascular

Escribe cómo se puede mejorar el estado de forma cardiovascular:
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
¿Cómo se mide el Estado de Forma Cardiovascular?

____________________ es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede usar en un
minuto. El término también se conoce como máxima ____________________ adquisición o
máximo consumo____________________.
Ritmo cardíaco

El ritmo cardíaco es simplemente el número de veces que el corazón late por
__________________ .
Para medir el ritmo cardíaco usa los dedos ____________________ y ____________________
para presionar ligeramente sobre la arteria ____________________ en el cuello o en la arteria
___________________ en la parte interior de la muñeca.
Ritmo cardíaco______________ es simplemente el número de veces que el corazón late por
minuto en reposo.
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Meta de Ritmo Cardíaco

Tabla de Meta de Ritmo Cardíaco

Tabla de Meta de Ritmo Cardíaco CurvesSmart

Latidos del Corazón

Cuando el corazón late, la sangre es bombeada por todo el cuerpo. La cantidad de sangre que se
bombea en cada latido se llama ____________________ ____________________.
____________________ ____________________ es la cantidad de sangre bombeada durante un
minuto.

Fuerza Muscular
La fuerza muscular es la capacidad del cuerpo de crear ____________________.
Desarrollar músculos Fuertes ayuda a mantener y aumentar la fuerza. Esto ayuda a:
•
•
•
•

____________________ los huesos y articulaciones,
____________________ la facilidad de las actividades diarias,
____________________ la cantidad de masa muscular del cuerpo, y
____________________ metabolismo y mejorar la constitución corporal.

Los dos tipos de fuerza muscular son ____________________ ____________________ y
____________________ ____________________.
Mejorando la Fuerza Muscular

La ACSM recomienda una tanda de ______ a ______ repeticiones ejercitando ______ a ______
de los principales grupos musculares, ________ a ________ veces a la semana para mejorar la
fuerza muscular general.
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Resistencia Muscular
La resistencia muscular es la capacidad del músculo de crear _______________ contra
_________________.
La resistencia muscular es importante porque:
•
•
•
•
•
•

Nos ayuda a realizar nuestras actividades con más ____________________
____________________ protección de los huesos y articulaciones
Ayuda a mantener la alineación del ____________________ más eficientemente
Mejora ______________ de los huesos y revierte o previene los efectos de
_________________
Acelera ____________________ y mejora la constitución del cuerpo
Reduce los niveles de ____________________ y ____________________sanguínea

Mejorando la Resistencia Muscular

Para mejorar la resistencia muscular, concéntrate en realizar ____________________
repeticiones durante la tanda con resistencia ____________________.

Flexibilidad
Flexibilidad es el _______________________________________ de la articulación a su
alrededor.
Flexibilidad es importante por varias razones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos ayuda ____________________ con mayor facilidad
____________________ nuestro rango de movimiento
Ayuda a aumentar nuestra ____________________ hasta ____________________
músculos
Mantiene los ____________________
flexibles y ágiles
Puede ayudar a reducir el ____________________muscular
____________________ la circulación sanguínea
Provee ____________________ y alivio del ____________________
Nos ayuda a mantener una ____________________adecuada

Mejorando la Flexibilidad

El estiramiento puede ser ________________ con movimiento o________________ sin
movimiento.

Constitución Corporal
La constitución del cuerpo es la cantidad de ____________________ y ____________________
que hay en el cuerpo.
Supervisar la constitución del cuerpo es importante porque:
•
•
•
•

Ayuda a evitar ____________________
Logra una ____________________de la tasa de obesidad
Disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades_________________
____________________
Proporciona una apariencia ____________________,____________________,
____________________ y un ____________________ más alto.
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Midiendo la Constitución del Cuerpo

Un método muy común de evaluar la obesidad, no el porcentaje de grasa corporal, es
____________________ _____________________. Esto mide solo la grasa abdominal pero nos
da una indicación de obesidad.
El dispositivo ____________________ que se usa en Curves mide el IMC o
____________________ ____________________ ____________________.
Mejorando la Constitución del Cuerpo

Al incorporar una actividad física regular que incluya ejercicio cardiovascular o
__________________ y entrenamiento de fuerza o __________________ se podrá reducir la
grasa corporal y mejorar la constitución del cuerpo.
Revisión de Conocimientos 5

¿Qué componente del estado de Salud falta en esta lista?
Estado de salud Cardiovascular
Fuerza Muscular
Flexibilidad
Constitución del Cuerpo

Kinesiología y Biomecánica Básicas
Estático significa que ________ ocurre movimiento o que ____________________; todas las
fuerzas son iguales.
Dinámico indica la presencia de fuerzas para ________________ o ________________
movimiento.
Alineación del Cuerpo

Fundamental

Anatómica

Revisión de Conocimientos 6

Verdadero o Falso: La Kinesiología y la Biomecánica son lo mismo.
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Centro de Gravedad

El centro de gravedad es el punto en el que la actuación de todas las fuerzas del cuerpo =
_________.
Mira las imágenes de abajo e identifica qué posición es más estable y cuál es menos estable.
______________________

______________________

Articulaciones

Una articulación es donde ____________________se juntan y hacen contacto con los ligamentos
a los que están unidos.
Hay dos clasificaciones de articulaciones: sinartróticas y diartróticas. En los espacios en blanco,
indica el tipo de articulación descrito.
____________________ — Estas articulaciones son mucho más movibles.
____________________ — Estas articulaciones son capaces de un rango de movimiento mayor
porque tienen una cavidad articular rodeada de ligamentos y fluido
sinovial.
____________________ — Estas articulaciones tienen menor rango de movimiento o movilidad
porque tienen no tienen la cavidad articular.
____________________ — Estas articulaciones están unidas por cartílagos, tejido fibroso o
ligamentos.
____________________ —La clasificación más común de articulaciones.
____________________ —El cráneo y las vértebras de la espina son ejemplos.
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Articulaciones Diartróticas

Completa las siguientes oraciones acerca de dos de los tipos más comunes de articulaciones
diartróticas:
•

•

Una articulación bisagra tiene dos caras, una ____________________ y otra
____________________. Este tipo de articulación permite dos movimientos,
____________________ y ____________________. Ejemplos de articulación bisagra son la
articulación ____________________ y ____________________.
Una articulación____________________ tiene más estabilidad porque la cabeza del hueso
encaja en el hueco de otro hueso. Ejemplos de articulaciones de rótula son
____________________ y ____________________.

La forma de la articulación afecta el ____________________ del ____________________ y
____________________ de esa articulación. Cuanto más ____________________ una
articulación menos ____________________ es.
Planos de Movimiento

Escribe el nombre de los tres planos o áreas en las que puede darse el movimiento:

Cómo se Produce el Movimiento

Debe estar presente una ____________________ para que un cuerpo o un objeto se pueda
poner en movimiento Y parar un cuerpo u objeto que ya está en movimiento o cambiar la
dirección del movimiento que se está dando.
Tipos de Fuerzas

Escribe algunos tipos de fuerza:
_____________________________

_______________________________________

_____________________________

_______________________________________

_____________________________

_______________________________________
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Revisión de Conocimientos 7

Di los dos tipos de fuerzas que pueden causar, parar o modificar movimientos:
a.
b.
c.
d.
e.

Gravedad
Presión
Fricción
Aire o Viento
Todos los de arriba

Revisión de Conocimientos 8

Basándote en lo que has aprendido, llenar los espacios en blanco con las palabras correctas:
Hemos aprendido que nuestros ____________ hacen el esqueleto o ____________ del cuerpo.
Los huesos están conectados entre ellos en ____________ por ____________.
Y los ____________ están conectados a los huesos por medio de ____________.
Debido a que los músculos están conectados a los huesos a través de tendones, cuando un
músculo ____________, los huesos que están conectados ____________.
Revisión de Conocimientos 9

¿Cuáles son los tres tipos de contracciones musculares?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Etapas del Proceso Mental que Produce Movimiento

Completa las oraciones acerca de las etapas del proceso mental que produce movimiento:
•
•
•

La primera etapa es ____________________. Durante esta etapa, se siente un
____________________ del ambiente provocando y enviando un impulso al
____________para procesar lo que está pasando.
La segunda etapa es ____________________. Durante esta etapa, el
____________________ lleva la información que recibió de la etapa de sensación y le da
____________________ basándose en experiencias pasadas.
La tercera etapa es
___________________________________________________________. Basándose en
cómo se ____________________la información durante la etapa de percepción, se crea y
ejecuta un plan de acción… como indica el nombre de la etapa.

Revisión de Conocimientos 10

Rellena los espacios en blanco del siguiente caso con la etapa del proceso mental correcta.
Imaginemos que estás jugando rugby con tu familia. Alguien lanza la pelota que viene en tu
dirección y tú corres hacia el final de la cancha para alcanzarla. Te giras para ver por dónde viene
y la ves en lo alto cayendo hacia ti. ¡Las etapas del proceso mental comienzan!
________________ ocurre cuando ves la pelota en el aire y te das cuenta de su altura, velocidad
y distancia de ti. Esta información se envía al cerebro para ser procesada. ________________
comienza cuando empiezas a percibir o a dar significado a esta información. Puede que te des
cuenta de que la pelota viene muy rápida pero que va a caer en poco tiempo. Puede que percibas
esto rápidamente debido a experiencias pasadas que te dicen que tu cuñado, que es quien lanzó
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la pelota, no tiene un brazo muy fuerte y habitualmente hace lanzamientos cortos. Ahora que has
podido interpretar esta información, es tiempo de tomar una decisión y actuar. Esto ocurre en la
fase _______________________________. Como sabes que la pelota va a caer pronto, decides
responder acercándote a la pelota para tener más oportunidades de cogerla en el aire. Una vez
que conoces el plan, lo ejecutas. Por supuesto que te llevó mucho más tiempo describir este
ejemplo que lo que se tarda en llevarlo a cabo. En realidad solo se necesita la quinta parte de un
segundo para que se mueva el músculo. Y cuando ocurre, esas etapas de los procesos mentales
se dan independientemente de que el movimiento sea voluntario o involuntario, como los
reflejos.
Todas las Fuerzas en Equilibrio

Cuando no ocurre ningún movimiento, significa que todas las fuerzas están en _______________
unas con otras.

Diseño del Programa de Ejercicios
El Principio FITT

Al diseñar un programa de ejercicios, se usa el principio FITT. Rellena los siguientes espacios en
blanco con la palabra que corresponde a cada una de las siglas del acrónimo FITT:
F —________________________
I —________________________
T — ________________________
T —_______________________

Principio FITT para el Estado de Forma Cardiovascular
Principio FITT para el Estado de Salud Cardiovascular

El estado de forma cardiovascular es la eficiencia del ____________________,
____________________ y _____________________ ____________________.
Rellena los espacios en blanco con el acrónimo de FITT apropiado en relación al estado de forma
cardiovascular.
F — Debería realizarse actividad vigorosa ________o más días a la semana; actividad moderada o
baja ________ días a la semana.
I —Intensidad debería ser de________ a ________ del ritmo cardíaco meta.
T —El objetivo es alcanzar al menos ________ minutos de intensidad moderada a baja y
________ minutos de intensidad más vigorosa.
T —El tipo de entrenamiento realizado es ____________________.
Curves como una Actividad Aeróbica

El Entrenamiento de Curves encaja en la línea de la actividad aeróbica. Proporcionamos ejercicio
____________________ sostenido dentro de un objetivo de ____________________
____________________ para la zona de entrenamiento de 50 a 85% de duración de ________
3
minutos. Recomendamos a las socias que vengan al menos __________ veces por semana.
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Adaptaciones Positivas atribuidas al Entrenamiento a lo largo del Tiempo

Después de un tiempo haciendo ejercicio se pueden apreciar una serie de cambios fisiológicos.
Rellena los espacios en blanco con la respuesta correcta:
•
•
•
•
•
•

Disminuye la ____________________arterial
Disminuye ____________________ ____________________ corporal
____________________los triglicéridos de la sangre
Mejoran niveles de colesterol ____________________
Mejora la habilidad de tomar ____________________
____________________ la ____________________ de la sangre y los niveles
____________________

PRINCIPIO FITT: Fortaleza y Resistencia Muscular
Fortaleza y Resistencia Muscular
_______________ es sencillamente la capacidad del músculo o grupo muscular de crear o
generar fuerza.
____________________ ____________________, a veces se le llama de una manera más
conocida ____________________ ____________________, es lacapacidad de ejecutar una gran
cantidad de fuerza en una repetición.
____________________ ____________________es la habilidad de ejecutar movimientos de
fuerza o generar fuerza repetidamente durante un largo periodo de tiempo.
Revisión de Conocimientos 11

Lee la siguiente situación y luego escribe cómo responderías a esta socia.
Puede que tengas socias que digan que van a suspender su membresía de Curves para ahorrar
dinero y que van a empezar un programa de caminatas. ¿Cómo le explicarías los efectos que
tendrá esta decisión en su cuerpo y por qué debería continuar haciendo ejercicio en Curves?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Principio FITT para Fuerza Muscular

3
F: Ten como objetivo de ______ a ____
días a la semana.
I: Realiza ______________ repeticiones y usa ________________ peso o resistencia.
T: Determinado por ____________________ de repeticiones y tandas ejecutadas.
T: Escoge una actividad que ____________________ el grupo muscular.
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Principio FITT para Resistencia Muscular

F: Ten como objetivo de ______ a 3______ días a la semana.
I: Escoge ______________ resistencia o cantidad de peso, pero realiza _________ repeticiones.
T: Ten como meta ______ a ______ repeticiones y ______ a ______ tandas.
T: En máquinas hidráulicas, las socias deberían moverse _______________creando mas
resistencia.
Otros Principios de Entrenamiento de Fuerza

Hay otros cuatro principios del entrenamiento de fuerza: Principio de Todo o Nada, Principio de
Sobrecarga, Principio de Especificidad y Principio de Progresión. Rellena los espacios en blanco
de abajo con el principio de entrenamiento de fuerza adecuado.
________________________________________ —Para ver un cambio o ganancias en fuerza, el
músculo ha de estar sobrecargado.
________________________________________ —Los cambios o adaptaciones solo ocurrirán a
los músculos que están siendo trabajados de forma específica.
________________________________________ —La fibra muscular se contraerá o al 100% o
nada en absoluto, dependiendo de cuánta fuerza necesite para superar la resistencia.
________________________________________—Asegura que hay que ir progresando en las
cantidades de poca resistencia, en vez de saltar de pronto a una resistencia mayor.

Principio FITT: Flexibilidad
Flexibilidad

Escribe los factores que afectan el rango de movimiento y flexibilidad:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
La ____________________ de una articulación determina el rango de movimiento que se va a
permitir.
Al ir haciéndonos mayores, la flexibilidad y el rango de movimiento tienden a
____________________.
Cuantos ____________________ músculos tenemos, ____________________ flexibles
tendemos a ser.
Cuanto más ____________________ es un tendón o ligamento, ____________________ será el
rango de movimiento.
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Principio FITT para Flexibilidad

F: Se recomienda hacer estiramientos al menos ______ días a la semana.
I: Estirarse hasta el punto de sentir ____________________ pero no ________________ extremo.
T: Cada estiramiento debería mantenerse al menos un mínimo de______ segundos.
T: ____________________, ____________________ y ____________________ son algunos de
los diferentes tipos de estiramientos.
Beneficios del Estiramiento

Anima a las socias a hacer estiramientos al final de cada sesión de entrenamiento para:
•
•
•
•

Mejorar el rango de ____________________,
Mejor ____________________,
Reducción del ____________________, y
Músculo con mayor ____________________.

Principio FITT: Constitución del Cuerpo
Constitución del Cuerpo

La constitución del cuerpo es la cantidad de __________________ y ______________ que
tenemos en el cuerpo.
Principio FITT para Constitución del Cuerpo

F: Para mantener y mejorar la constitución del cuerpo, se recomienda hacer ejercicio un mínimo
de ______ días a la semana.
I: Procura hacer ejercicio constante con un objetivo ritmo cardíaco de la zona de entrenamiento
de ______% a ______% máximo.
T: Procura hacer ejercicio durante un mínimo de ______ minutos.
T: El programa de ejercicio debería incluir tanto el entrenamiento ____________________ como
el de ____________________.

Ejercicio y el Circuito Curves: Sección 2: Cambiar
El Entrenamiento de Curves— Entrenamiento Completo de Todo el Cuerpo

El entrenamiento de Curves es un entrenamiento ____________________
____________________ que combina ambos ____________________ ____________________ y
____________________ ____________________ para quemar grasa corporal acumulada y
construir masa muscular.
Revisión de Conocimientos 12

A partir de todo lo que has aprendido en la sección Aprender de este curso, tómate un momento
para ver si puedes aplicar el principio FITT al entrenamiento de Curves.
F—Frecuencia: __________________________________________________
I—Intensidad: __________________________________________________
T—Tiempo: ____________________________________________________
T—Tipo: _______________________________________________________
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5 Componentes del Entrenamiento Curves
Enumera los cinco componentes del entrenamiento de Curves:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Calentamiento

El calentamiento dura entre ______ y ______ minutos. Las socias con una condición médica
deberían extender el calentamiento hasta ______ minutos, a no ser que el médico indique lo
contrario.
Ejercicio Cardiovascular Continuado

Realizar ejercicio durante ______ minutos continuados o más tiempo ayudará a fortalecer el
corazón y los pulmones.
Entrenamiento de Fuerza

El entrenamiento de fuerza ayuda a mejorar tanto la ____________________ muscular como la
____________________muscular.
Enfriamiento

La mayoría de las socias dedican los últimos ______ minutos de su entrenamiento a enfriar.
Socias que están en peor forma fisica o que tienen una condición médica deberían dedicar a
enfriar al menos ______ minutos, a no ser que el médico indique lo contrario.
Estiramientos

Las socias de Curves pueden realizar los estiramientos que aparecen en ____________________
____________________ al final de su entrenamiento o pueden usar ____________________
____________________.

El Circuito Curves— Equipo
Máquinas de Fuerza de Curves

El entrenamiento de Curves contiene ______ máquinas de fuerza que se usan para sobrecargar
todos los grupos musculares principales del cuerpo. Estas máquinas proveen la sobrecarga en
forma de ____________________ ____________________.
Máquinas Positivas Dobles vs. Individual

El circuito Curves proporciona contracciones musculares ____________________ y
____________________.
Una máquina doble positive involucra dos contracciones ____________________, una en cada
dirección.
Una máquina positive individual involucra una contracción ____________________ en una
dirección y otra contracción ____________________ en la otra dirección.
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El Efecto de la Gravedad en el Circuito Curves

Las entrenadoras deben recordar a las socias a ____________________ dejar que la gravedad les
ayude en el movimiento de regreso de las máquinas.
Guía de Uso del Equipo

Asegúrate de que imprimes la Guía de Uso del Equipamiento de la lista del curso. Acude a esta
guía con frecuencia mientras asesoras a las socias en las máquinas de fuerza. Esta guía también
se encuentra en la Comunidad Curves.
Revisión de Conocimientos 13

¿Qué máquinas de entrenamiento de fuerza de Curves sufren el impacto de la gravedad?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Disposición del Circuito

La disposición del circuito debe ser:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Función de las Estaciones de Recuperación

Enumera cuatro funciones de las estaciones de recuperación:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Estiramientos en Curves
Estiramientos en Curves

Enséñales a las socias que los estiramientos mejoran:
•
•
•
•
•

____________________muscular
____________________
rango de movimiento ____________________
____________________
circulación ____________________
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Guía de Estiramientos del Circuito

Asegúrate de imprimir la Guía de Estiramientos del Circuito de la lista del curso. Haz referencia a
esta guía frecuentemente cuando motives en las máquinas de fuerza. Esta guía también la
puedes encontrar en Curves Comunnity.
Tabla de Estiramientos

Asegúrate de imprimir la Tabla de Estiramientos de la lista del curso. Haz referencia a esta guía
frecuentemente cuando motives en las máquinas de fuerza. Esta guía también la puedes
encontrar en la Curves Comunnity.

Dos Maneras de Medir y Monitorear la Intensidad del Ejercicio
Maneras de Medir la Intensidad del Ejercicio

Enumera dos formas de monitorear la intensidad del entrenamiento:
__________________________________________
__________________________________________
Monitorear la Intensidad del Ejercicio

Clubs sin Curves Smart—usa la cuenta manual 10 segundos
Clubs con Curves Smart—usa el Stepper
Nivel de Percepcion
Monitorear la Percepción del entrenamiento

Usa con:
•
•
•

Socias bajo medicación que impide el aumento del ritmo cardíaco
Mujeres embarazadas
Cualquiera que demuestre signos físicos de ejecución extrema:
o Determina el nivel de conversación
o Patrón de respiración
o Coloración facial

Método de la Pausa

•
•
•
•
•
•
•

Usalo cuando el ritmo cardíaco o el nivel de percepción es demasiado alto
Impleméntalo en la máquina siguiente
Espera 5 segundos antes de empezar el entrenamiento en la máquina
Entrena con normalidad el resto de los 30 segundos
NO bajes el ritmo; haz una pausa la principio
Continúa hasta la próxima revisión del ritmo cardíaco
Si el ritmo cardíaco no regresa a la normalidad aumenta el tiempo de la pausa a 10 segundos
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Historial Médico y Evaluación de Estado de Salud
Evaluación Pre-Ejercicio

Una evaluación pre-entrenamitno es el primer paso para determinar si una persona está lista
para hacer ejercicio de manera segura.
•

•

Modificaciones
o El nivel de intensidad cambia
o Rango de movimiento se acorta
o Uso de máquinas de fuerza
Basado en información existente
o Historial médico
o Evaluación del Estado de Salud

Pesos y Medidas Mensuales
Pesos y Medidas Mensuales

El peso y las medidas iniciales establecen la____________________.
Medimos ____________________ para darle seguimiento a los______________________.
Otras Mediciones

Enumera las otras mediciones mostradas en el Registro de Medidas:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Midiendo el Estado de Salud Cardiovascular

Cuando una persona mejora su estado de Salud, o al fortalecerse su corazón, su ritmo cardíaco
en reposo puede ____________________.
Luchando contra la Obesidad

El peso, medidas del cuerpo y constitución del cuerpo tiene un impacto en _____________.

Establecimiento de Objetivos y Evaluación de Progresos
Estableciendo Objetivos

El peso y las medidas tomadas inicialmente durante la evaluación del Estudio de fitnnes
constituyen ___________________ o el punto de partida.
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Objetivos Cuantitativos y Cualitativos

Identifica las propiedades de los siguientes objetivos como cuantitativos o cualitativos:
___________________ — Se refiere a números o datos medibles, como el peso o los
centímetros perdidos.
___________________ — Un ejemplo sería “Quiero tener más energía durante el día”.
___________________ — Descriptivo u observable.
___________________— Un ejemplo sería % de la grasa corporal de acuerdo a la edad de la
persona.
Cómo se evalúa el Nivel de Estado de Forma en Curves

Curves revisa regularmente el estado de forma:
El entrenamiento incluye los cinco ____________________________________________________ .
Curves da seguimiento a los progresos a través de ________________________________________ .
•
•

Test _____________________________
Ejecución impulsada a un % específico máximo ____________________ y __________________

Seguimiento Mensual en Curves

La evaluación que debería hacerse regularmente en Curves incluye análisis
del___________________ y ____________________y ________________________ mensual.
Diferencias entre Socias

¡Nosotras ____________________ escogemos por dónde empezar a perder peso y grasa!
Completa las siguientes frases relacionadas con los beneficios de construir masa muscular:
•
•
•
•

•
•

Mejora ____________________
Hace las tareas ____________________ durante periodos de tiempo
____________________
Protege mejor ____________________
Aumenta ____________________
o Quema más ____________________
o Mejora ____________________corporal
o Disminuye el riesgo de ____________________prevenibles
El entrenamiento de fuerza generando resistencia mejora ____________________ósea
Apariencia corporal ____________________.

Seguimiento Mensual a los Progresos

Haz que las socias sean responsables de entrenar al menos ______ veces a la semana.
Objetivos SMART o inteligentes

Recuerda ayudar a las socias a establecer objetivos motivantes. Da una pequeña explicación de
cómo son estos objetivos:
eSpecíficos: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Medibles: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Alcanzables: ____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
Reales: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Temporales: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cambios Esperados

Generalmente, puedes esperar ver cambios significantes o mejoras en los cinco componentes del
estado de la salud en los siguientes periodos de tiempo calculados en semanas:
•
•
•
•
•

% Grasa Corporal: aproximadamente _______________ semanas
Flexibilidad: aproximadamente _______________ semanas
Resistencia Muscular: aproximadamente _______________ semanas
Fuerza Muscular: aproximadamente _______________ semanas
Ejercicio para el Estado de Forma Cardiovascular: aproximadamente ____________
semanas

El cuerpo de cada persona reaccionará o responderá ____________________ a las demandas
que se le exijan.

Entrenamiento y el Circuito Curves: Sección 3: Liderar
La Primera Sesión de Entrenamiento
La Primera Sesión de Entrenamiento

La primera sesión de entrenamiento es la primera ____________________ de la socia del
____________________ que ella recibirá de Curves.
La primera sesión de entrenamiento establece las expectativas tanto para la social como para la
entrenadora en cuanto a ____________________ de ____________________.
Pasos de la Primera Sesión de Entrenamiento

Enumera los seis pasos del Proceso de la Primera Sesión de Entrenamiento:
Paso 1: ________________________________________________________________________
Paso 2: ________________________________________________________________________
Paso 3: ________________________________________________________________________
Paso 4: ________________________________________________________________________
Paso 5: ________________________________________________________________________
Paso 6: ________________________________________________________________________
Refuerza la Decisión de Empezar

•
•
•
•
•

Curves es un entrenamiento del cuerpo INTEGRAL
Equipamiento está diseñado específicamente para mujeres
Entrenadoras en cada sesión de ejercicios
Rutinas eficientes
Ayudar a alcanzar los objetivos establecidos
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Establecer las Expectativas de las Rutinas de Entrenamiento

Enumera las seis expectativas de las rutinas de entrenamiento
1: ____________________________________________________________________________
2: ____________________________________________________________________________
3: ____________________________________________________________________________
4: ____________________________________________________________________________
5: ____________________________________________________________________________
6: ____________________________________________________________________________
Revisa las Cinco Reglas de la Resistencia

Enumera las cinco reglas de la resistencia
1: ____________________________________________________________________________
2: ____________________________________________________________________________
3: ____________________________________________________________________________
4: ____________________________________________________________________________
5: ____________________________________________________________________________
Lidera a través del entrenamiento

Lleva a la socia por todas las máquinas.
•
•

Explica las máquina y funcionamiento de los____________________
Haz referenciaa la ____________________________________ para consejos sobre el uso
adecuado

Lleva a la socia por cada una de las estaciones del Circuito de Estiramientos
•
•
•

Explica los beneficios de los estiramientos _________ minutos después
de_________________ entrenamiento
Indica bien las ____________________ en cada máquina para explicar cada estiramiento
Mantén ____________________ adecuada durante cada estiramiento

Revisión de Conocimientos 14

Enumera los cinco componentes del Entrenamiento de Curves y explica la función de cada
componente.
1: ____________________________________________________________________________
2: ____________________________________________________________________________
3: ____________________________________________________________________________
4: ____________________________________________________________________________
5: ____________________________________________________________________________
Actividad: Revisión de las Técnicas y Beneficios de los Estiramientos

Escoge a una compañera y en turnos explicar cada estiramiento usando o el poster de flexibilidad
o el circuito de estiramiento.
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Asesoramiento Eficaz
Asesoramiento Eficaz

¡Un asesoramiento eficaz requiere ____________________!
•
•
•
•
•

Haz lo que haga falta para que vea ____________________.
Muéstrale tu ____________________.
____________________ y ____________________.
Dale seguimiento a los ____________________.
Hazle ____________________al programa.

¿Qué es asesorar?
•
•
•

Compartir tu ____________________ de que aquello en lo que tú crees funciona
____________________ de ____________________ a la socia
____________________, ____________________ y ____________________

3 Características del Asesoramiento

Enumera las 3 características del asesoramiento:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Corregir

Las socias deberían ____________________ ser corregidas para poder mejorar y ver resultados.
Motivar

Motivar, o ____________________, a las socias es en realidad transferirles tus sentimientos.
Tienes como ____________________ fortalecer mujeres y sabes que el entrenamiento de Curves
lo consigue.
Celebrar

Celebrar ____________________ y ____________________ es una gran motivación para una socia.

Estilos de Asesoría
Diferentes Estilos de Asesoría

Completa las siguientes frases relacionadas con los cinco estilos básicos de asesoría:
•
•
•
•
•

La animadora es ____________________, ____________________, y muy
____________________.
La sargento es ____________________. La sargento nunca da ni
acepta___________________ y exige ____________________a las socias.
A la profesora le encanta ____________________. Educar a las socias en el porqué
hacemos lo que hacemos es muy ___________________ y te da ____________________ a ti
como su entrenadora.
A la árbitro le encanta ____________________ socias, ____________________ acerca de lo
que está bien y volverlas a poner ____________________.
El angel es una ____________________. Le enseña a cada socia con
____________________ y es un gran alivio para aquellas socias que están
____________________
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Clave de Respuestas
Una Certificación para Apoyar nuestra Misión estilo de vida o nivel; Tipos y cantidades;
Frecuencia
Factores que Contribuyen a las Enfermedades Coronarias actividad física, dieta saludable,
corazón, contribuye, 5%, enfermedades, factores
Principales causas de muerte entre mujeres Enfermedades de corazón, cáncer, infarto, diabetes
Estadísticas de Enfermedades del Corazón tercera, segunda
Impacto del Entrenamiento de Curves sobrecarga, preserva y construye; metabolismo,
Acelerando, calorías, descansar
Revisión de Conocimientos 1 b and d
Fortaleciendo Mujeres entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico
Anatomía estructura; está hecho por dentro
Fisiología responde, funciona
Quinesiología movimiento; Anatomía y Fisiología; biomecánica, fuerzas
5 Sistemas Operativos del Cuerpo Humano Cardiovascular, Respiratorio, Nervioso, Esquelético,
Muscular
Sistema Cardiovascular sangre, oxígeno y nutrientes; demanda; sangre, corazón, vasos
sanguíneos; fuera; de, al; gases y nutrientes
Anatomía del Corazón A Aurícula derecha, B Ventrículo derecho, C Ventrículo izquierdo, D
Aurícula izquierda, E Arteria Pulmonar, F Aorta
Torrente Sanguíneo oxígeno, cardiovascular, dióxido de carbono, pH, boca, nariz, laringe,
tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, alveolos, sangre, pulmones
Maneras de mejorar el estado de forma cardiovascular aeróbica, 20
Importancia del correcto funcionamiento del corazón. Corazón, estrés. Tareas, dificultad,
aumentar, enfermedades cardiovasculares, asesino, sistema cardiovascular, eficiente, mantener,
intensidad
Sistema Respiratorio oxígeno, cardiovascular; dióxido de carbono, pH; boca o nariz, laringe,
tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, alveolos, sangre, pulmones
Sistema Nervioso central, periférico; cerebro, médula espinal; extremidades
Función de los huesos Estructura y soporte; Protección; Unión de músculos; Almacenar minerales
como calcio, potasio y sodio; Producción de células rojas y blancas a la sangre
Composición de los Huesos orgánico e inorgánico; Los huesos con el tiempo se adaptarán al
estrés aplicado a ellos. Las fibras de colágeno y las sales minerales aumentan y los huesos se
hacen más densos.
Principales Huesos del Cuerpo Humano planos, cortos, largos e irregulares; costillas y omóplato;
tarsos y carpos, fémur y húmero, vértebras y el coxis
Divisiones del sistema esquelético axial y apendicular, 80, columna vertebral, cráneo, tórax,
brazos, piernas, pectoral, pélvicas
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Función del sistema muscular los músculos mueven nuestro cuerpo a través de las
contracciones, los músculos proporcionan más apoyo y protección a la estructura del cuerpo
Soporte Muscular de las Articulaciones y Ligamentos del hombro, cadera, rótula, ligamentos, los
tendones, apoyo
Tipos de Músculos esquelético, liso, cardíaco
Estructura del músculo fascículo muscular, la fibra muscular, miofibrilla
Origen e Inserción Origen (parte superior de los hombros), Punto de inserción(en codo)
Entrenar PUEDE Producir Crecimiento den el Tipo de Fibra Muscular No puede, No puede,
Puede
Revisión de conocimientos 2 c-600 +
Diagrama de los Músculos Frontales y Posteriores que se trabajan en las Máquinas. Acudir a los
diagramas completos vistos en el curso para revisar las respuestas
¿Cómo afecta el Circuito Curves? resistencia hidráulica muscular; principio de oposición
Grupos musculares opuestos 1-c, 2-d, 3-h, 4-g, 5-a, 6-e, 7-f, 8-b
Entrenando socias en cómo usar los grupos musculares opuestos intensidad máxima, ambas
Cómo se mueven los Músculos Mover, con huesos, unidades, fibras musculares, ATP
Contracción Muscular Teoría de los Filamentos Deslizantes: miofilamentos; contracción, la
actina y la miosina
Principio de Todo o Nada músculo o fibra, fuerza
Tipos de contracciones musculares (excéntrica) de trabajo negativo (concéntricos) trabajo
positivo (isométrica) conjunta
Las propiedades del tejido del músculo esquelético Excitabilidad, extensibilidad, elasticidad,
contractilidad, elasticidad, excitabilidad, contractilidad, extensibilidad
Elasticidad Longitud
Adaptación Muscular al Entrenamiento de Fuerza, peso, repeticiones, series, tiempo, jornadas
de entrenamiento, movimientos
Cambios fisiológicos durante el Entrenamiento de Fuerza Hipertrofia, adaptación neurológica
Papel que Juegan los Músculos neutralizador, antagonista, agonista, estabilizador, antagonista,
agonista, neutralizador, estabilizador, antagonista, agonista, estabilizador, Antagonista
Sistemas de Energía Trabajar, trifosfato de adenosina (ATP), alimentos, ATP
Introducción a los 3 sistemas del cuerpo que producen energía ATP-PC, la glucólisis anaeróbica,
aeróbico
Revisión de conocimientos 3 (columna 1) A, B, A, C, C, A (columna 2) B, C, C, B, A
Ácido Láctico y el Dolor Muscular dolor muscular retrasado; en el músculo, dolor
Combustible para Energía Proteínas, Carbohidratos, carbohidratos o proteínas, grasas, grasas,
carbohidratos o proteínas, hidratos de carbono, grasas, reparaciones, aumentos
Revisión de conocimientos 4 falsa
Usando combustible para Energía temperatura; fisiológicas o emocionales; deshidratación;
glucosa
Metabolismo La cantidad de calorías nuestro cuerpo quema en un momento dado; fluctúa;
detener
5 componentes relacionados con la salud de la aptitud cardiovascular, fuerza muscular,
resistencia muscular, la flexibilidad, la composición corporal
Estado de Forma Cardiovascular fuerte, músculo
¿Por qué es importante el estado de forma cardiovascular? Enfermedades cardiovasculares, las
mujeres, los hombres
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Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares los niveles de colesterol anormales, la
hipertensión (presión arterial alta), el uso del tabaco, Pre-diabetes, obesidad, antecedentes
familiares, sedentarismo, edad, niveles altos de triglicéridos, estrés
Mejorando el Estado de Forma Cardiovascular Disminución de la presión arterial, Disminución
niveles de colesterol; Aumento de HDL (colesterol bueno), disminución de los niveles de estrés,
disminución de los niveles de triglicéridos; Mejora MaxVO2, frecuencia cardíaca en reposo;
disminución de la grasa corporal
¿Cómo se mide la aptitud cardiovascular? MaxVO2, el oxígeno, el oxígeno
Ritmo Cardíaco minuto; índice, medio, carótida, radial, en reposo
Latidos de corazón volumen sistólico, el gasto cardíaco
Fuerza muscular fuerza, proteger, mejorar, aumentar, aumento, la fuerza absoluta y la
resistencia muscular
Mejorar la fuerza muscular de 8 a 12, 8 a 10, de 2 a 3
Resistencia muscular Fuerza, la resistencia, facilidad; aumenta; esqueleto, la densidad, la
osteoporosis, el metabolismo, la insulina, la presión
Mejorando la Resistencia Muscular más, más ligera
Flexibilidad Rango de movimiento; a movernos; aumenta; fortaleza, 19%; músculos; dolor;
Mejora; relajación y estrés; postura
Mejorando la Flexibilidad dinámico, estático
Constitución del Cuerpo músculo, grasa; obesidad; disminución; que amenazan la vida;
tonificada, fortaleza, energía, metabolismo
Midiendo la Constitución del Cuerpo la circunferencia de la cintura; Omron, Índice de Masa
Corporal
Mejorando la Constitución del Cuerpo aeróbico, resistencia
Revisión de Conocimientos 5 Resistencia muscular
Quinesiología y Biomecánica Básicas no, no es constante; causa o cambio
Alineación del Cuerpo (brazos al lado) Fundamental (brazos extendidos) Anatómico
Revisión de Conocimientos 6 falso
Center of Gravedad cero; (posición en cuclillas) Más estable; (brazos estirados) menos estable
Articulaciones los huesos, diartróticas, diartróticas, sinartróticas, sinartróticas, diartróticas,
sinartróticas
Articulaciones diartróticas convexa, cóncava, flexión y extensión, codo, rodilla, rótula, cadera y
hombre; rango de movimiento, estabilidad, movible, estable
Planos de Movimiento A-Frontal, B- Sagital, C-Transversal
Cómo se produce el movimiento fuerza
Tipos de Fuerzas gravedad, fricción, resistancia del aire, fuerza giratoria, presión, fuerza muscular
Revisión de Conocimientos 7 e
Revisión de Conocimientos 8 huesos, estructura; articulaciones, ligamentos; músculos, tendones;
se contrae, se mueven
Revisión de Conocimientos 9 concéntrica, excéntrica, isométrica
Etapas del Proceso Mental que Produce Movimiento sensación, estímulo, cerebro; percepción,
cerebro, significado; respuesta, selección y ejecución, percibe
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Revisión de Conocimientos 10 La sensacón; La percepción; de selección de respuesta y ejecución
Todas las fuerzas en Balance balance
El Principio FITT Frecuencia, Intensidad, Tiempo, Tipo
El Principio FITT para el Estado de Forma Cardiovascular corazón, pulmones y vasos sanguíneos;
3, 5; 50% a 85%; 30, 20; aeróbico
Curves como una Actividad Aeróbica cardiovascular, ritmo cardíaco, 30, 3
Adaptaciones Positivas atribuidas al Entrenamiento a lo largo del Tiempo presión, el procentaje
de grasa, disminuye, HDL, oxígeno, disminuye, glucosa, insulina
Principio FITT: Fuerza y Resistencia Muscular Fortaleza, Fuerza muscular, fuerza absoluta, La
resistencia muscular
Revisión de Conocimientos 11 Explicaría que puede que adelgace, pero que el peso que pierda es
masa de grasa corporal Y tejido muscular. El músculo es metabólicamente activo, así que ayuda a
mantener y mejorar nuestro metabolismo, lo que significa que podemos quemar más calorías a lo
largo del día. El músculo quema más calorías que la grasa. En Curves podrá construir y mantener
el músculo a través del entrenamiento de fuerza, y tenemos ejercicio cardiovascular para
fortalecer el corazón y quemar la grasa acumulada en el cuerpo como lo haría al caminar. Al
caminar puede adelgazar o alcanzar su peso ideal, pero llegará a una meseta mucho más rápido.
Principio FITT: Fuerza Muscular 2 to 3; menos, más; la cantidad; sobrecargue
Principio FITT: Resistencia Muscular 2 to 3; menos, más, 12 a 15 y 2 a 3; despacio
Otros Principios de Entrenamiento de Fuerza Principio de Sobrecarga; Principio de Especificidad;
Principio Todo o Nada; Principio de Progresión
Flexibilidad estructure articulación, edad, masa muscular, tendones y ligamentos; forma;
disminuir; más, menos; elástico, más tenso
Principio FITT para Flexibilidad 3; tensión, dolor; 15; Estático, dinámico, y PNF
Beneficios del Estiramiento movimiento, postura, estrés, flexibilidad
Constitución del Cuerpo músculo y grasa
Principio FITT para la Constitución del Cuerpo 3; 50% a 85%; 20; cardiovascular, fuerza
El Entrenamiento de Curves – Entrenamiento Completo de Todo el Cuerpo para todo el cuerpo,
entrenamiento de fuerza y ejercicio cardiovascular
Revisión de Conocimientos 12 3 días a la semana; 50 a 85% del máximo ritmo cardíaco; 30
minutos; entrenamiento en circuito con ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza
5 Componentes del Entrenamiento Curves calentamiento, ejercicio cardiovascular continuado,
entrenamiento de fuerza, enfriamiento, estiramiento
Calentamiento 3 y 5, 5
Ejercicio Cardiovascular Continuado 20
Entrenamiento de Fuerza fortaleza, resistenica
Enfriamiento 3, 5
Estiramientos Tabla de flexibilidad, circuito de estiramientos
Máquinas de Fuerza Curves 13, resistencia hidráulica
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Máquinas Positivas Dobles vs. Individual concéntricas y excéntricas; concéntricas; concéntrica,
excentrica
El Efecto de la Gravedad en el Circuito Curves NO
Revisión de Conocimientos 13 Abductor/aductor de cadera, extensión de piernas; bíceps/tríceps;
abdomen/espalda; sentadilla; levantamiento lateral; prensa de hombros; pecho espalda
Disposición del Circuito Máquinas de la parte superior del cuerpo, máquinas de la parte media
del cuerpo, máquinas de la parte inferior del cuerpo
Función de las Estaciones de Recuperación divertirse, recuperarse, evitar sobrecargar los
músculos, evitar elevar el ritmo cardíaco
Estiramientos en Curves elasticidad, agilidad, articulaciones, postura, sanguínea
Maneras de Medir la Intensidad del Ejercicio monitorear el ritmo cardíaco, percepción de la
ejecución
Pesos y Medidas Mensuales línea de base, mensualmente, progresos
Otras Mediciones porcentaje de grasa corporal, Índice Masa Corporal, cintura, presión arterial,
ritmo cardíaco pre-ejercicio, ritmo cardíaco en reposo
Midiendo el Estado de Forma Cardiovascular disminuir
Luchando contra la Obesidad la salud
Estableciendo Objetivos la línea de base
Objetivos Cuantitativos y Cualitativos cuantitativos; cualitativos; cualitativos; cuantitativos
Cómo se evalúa el Nivel de Estado de Forma en Curves componentes del estado de forma
relacionados con la salud; CurvesSmart; 1 repetición máximo; intensidad y rango de movimiento
Evaluación Regular en Curves peso y medidas y grasa corporal
Diferencias entre Socias no podemos; fuerza; más fáciles, más largos; las articulaciones;
metabolismo, calorías, constitución, enfermedades; densidad; tonificada
Seguimiento Mensual de los Progresos 3
Objetivos INTELIGENTES Específicos— No ser muy general, establecer números específicos.
Medibles- Kilos y centímetros perdidos se pueden medir. Aségurate de medir peso, centímetros y
porcentaje de grasa corporal cada 30 días. Alcanzable— Establecer objetivos realistas. Escritos—
Escribe tus objetivos. Temporalizados— Hemos escogido 3 meses como el tiempo óptimo porque
es factible y funciona bien con los calendarios.
Cambios Esperados 12-16; 8; 8; 8; 12; diferentemente
La Primera Sesión de Entrenamiento impresión, servicio; nivel de compromiso
Pasos de Primera Sesión de Entrenamiento Reforzar la decisión de compra; Establecer
expectativas; revisar el historial médico: determinar el objetivo ritmo cardíaco para la zona de
entrenamiento, revisar los 5 componentes del entrenamiento; Revisar las 5 Reglas de resistencia
Establecer las Expectativas de las Rutinas de Entrenamiento Iniciar las sensiones de ejercicios;
Esperar llamadas si hay ausencias; adoptar formas correctas; estirar después de cada sesión de
entrenamiento; pesarse y medirse cada mes; dar nombres para pases de invitadas
Revisar las Cinco Reglas de la Resistencia Movimientos a la mitad del músculo; Movimientos en
el plano correcto; Movimientos a través de un amplio rango de movimiento; Movimientos
suficientemente rápidos para crear resistencia adecuada; Hacerlo simple
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Dirigir a través del Entrenamiento músculos; Guía de Uso del Equipamiento; 5, cada;
instrucciones; la alineación
Revisión de Conocimientos 14 Calentamiento—prepara gradualmente el cuerpo y la mente para
el ejercicio; Ejercicio cardiovascular—fortalece el corazón y disminuye la grasa corporal
acumulada; Entrenamiento de Fuerza—sobrecarga los músculos para construir masa muscular;
Enfriamiento—regresa gradualmente el cuerpo a su estado normal; Estiramientos—mejora o
mantiene la flexibilidad
Asesoramiento Eficaz compromiso; resultados; apoyo; Anímala y motivala; progresos; cambios;
pasión; Transmisión de sentimientos; Celebrar, motivar y corregir
3 Características del Asesoramiento Corregir, Exigir, Celebrar
Corregir querer
Exigir motivar, passion
Celebrar los éxitos y los progresos
Diferentes Estilos de Asesoría divertida, positiva, motivadora; dura, excusas, duro; educar,
motivador, credibilidad; corregir, educar, en camino; cuidadora, amor, luchando
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