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Objetivo: Identificar en que consiste y cuáles son los beneficios para la salud del 

“entrenamiento” crossfit. 

 

 
Por años entrenar o tener un cuerpo musculoso ha sido sinónimo de ir al gimnasio, 
entrenar con mancuernas, máquinas, etc. Hoy en día se sabe que han nacimiento nuevas 
y diversas técnicas o métodos de entrenamiento para tener el cuerpo deseado y otras no 
tan modernas, pero de las que se ha hablado poco, por lo que en siguiente documento 
podrás encontrar un tipo de entrenamiento. En este identificaras que es, cuál es su 
propósito y como este influye en la vida de cada persona. A continuación, se presentará el 
entrenamiento crossfit. 

¿Qué es el CrossFit? 

El crossfit, proviene del método de entrenamiento del ejército de Estados Unidos. El 
concepto y objetivo es estar en una condición física óptima para afrontar cualquier reto del 
día. La idea es entrenar todos los movimientos, la flexibilidad, agilidad y potencia sin 
especializar en una cosa, puesto que si lo hicieran les pasaría factura más adelante. 
 
El CrossFit fue creado por Greg Glassman y hoy en día parece que Reebok ha tomado 
cierto liderazgo dentro del mundo. Sin duda el CrossFit está viviendo una revolución y en 
España aparecen más y más centros. El CrossFit hasta tiene su propio campeonato a 
nivel mundial conocido como los CrossFit Games patrocinado por Reebok.  
 
CrossFit es un programa de ejercicio intenso con ejercicios dinámicos como saltos 
pliométricos y levantamientos olímpicos usando un equipo o pesas no tradicionales tales 
como kettlebells, sacos de arena, sistemas de suspensión o jaulas especiales. El 
programa está estructurado de tal manera que los participantes se enfrentan al reto de 
hacer un cierto número de repeticiones en un ejercicio en un tiempo determinado, y los 
participantes de CrossFit más avanzados en realidad compiten entre sí para ver quien 

Indicaciones:  
 

- Lee atentamente el documento, ya que para la próxima guía de trabajo deberás utilizarla. 

- Subraya, destaca o registra en tu cuaderno los aspectos relevantes del documento.  
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completa antes el entrenamiento diario y publican sus resultados en la página web de 
CrossFit. 

CrossFit es un programa de fuerza y acondicionamiento que utiliza una gran variedad de 
ejercicios. Incluye una mezcla de cardio, pesas y entrenamiento funcional. Los diferentes 
ejercicios incluyen correr, remo, salto de cuerda (a la comba), levantamiento de pesas y 
escalar cuerdas. Junto con barras, mancuernas, barras de dominadas, kettlebells, balones 
medicinales, saltos sobre caja, etc. 

Beneficios del crossfit 

 

 Mejora la fuerza muscular. 

  Resistencia. 

 Pérdida de grasa. 

 Trabajo en equipo. 

 Estiliza tu figura. 

 Trabajas todos los músculos. 

 Logra tus objetivos en menos tiempo. 

 No es rutinario. 

 Adaptación a cada persona. 

 Es divertido. 

 

Al tratarse de un entrenamiento funcional, se basa en movimientos multiarticulares o 
compuestos, muy diferentes a los típicos que se hacen en un gimnasio tradicional, que se 
concentran en un músculo o grupo muscular concreto. 

En algo más de diez años, el CrossFit se ha consolidado como una actividad deportiva 
más en Estados Unidos, y en los últimos años ha entrado con gran fuerza en otros 
muchos países. Tanto es así, que ya cuenta con sus propios Juegos Olímpicos que se 
celebran todos los años en California. 
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