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EL CALENTAMIENTO: es el conjunto de ejercicios, ordenados y graduados de todos 
los músculos y articulaciones. Su finalidad es preparar al organismo para la práctica 
físico – deportiva y para que pueda rendir adecuadamente, evitando lesiones. 
 
 
¿POR QUÉ REALIZAR EL CALENTAMIENTO? 
 
Antes de realizar cualquier actividad física, debemos realizar un calentamiento del 
sistema músculo – esquelético y sistema cardiovascular, principalmente por tres 
motivos: 
 

- Acondicionar el cuerpo para la práctica de la actividad física: (calentar), nuestro 
cuerpo aumenta las pulsaciones y se encuentra dispuesto para el ejercicio. 
Nuestros músculos y articulaciones empiezan a funcionar para ir aumentando 
la carga de trabajo. 

- Prevenir lesiones. 
- Mejorar nuestro rendimiento en la actividad física. 

 
Hay una causa, que se refiere a la vida diaria, a la que tenemos que hacer referencia, 
que nos demuestra porque realizar un calentamiento: 
 

- La realización continua de calentamientos mantiene nuestros músculos y 
articulaciones preparados para cualquier actividad física de la vida cotidiana.  

 
(Ejemplo: alguien que calienta normalmente se tropieza al ir a coger el autobús y no se 
hace nada, alguien que no lo hace con normalidad se lesiona). 
 
 
TIPOS DE CALENTAMIENTO: 
 
 

A) Calentamiento general: ya hemos dicho anteriormente qué es el 
calentamiento y porqué le realizamos. Ahora nos vamos a centrar en lo que 
hacemos todos los días en clase: ¿Cómo se hace? 

 
- Carrera suave de entre 5 a 10 minutos. 
- Movilización articular, de forma ordenada, desde los tobillos hasta el cuello. 
- Ejercicios de flexibilidad. (Estiramientos de forma ordenada de los principales 

músculos del cuerpo, desde piernas a cuello). 
- Ejercicios explosivos de la musculatura. (abdominales, lumbares, saltos, 

técnica de carrera…). 
 

B) Calentamiento específico: Está dirigida a que el organismo alcance un nivel 
óptimo de adaptación en función de la actividad que vayamos a realizar para 
optimizar el rendimiento. Los movimientos ya son más rápidos e intensos. 

 Ejemplo: tenis (el jugador realizará saques y golpeos de derecha e izquierda). Fútbol 
(trabajará más ejercicios de pierna y disparo). 
 
 



LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS: Las capacidades físicas básicas son 
condiciones internas de cada organismo, determinadas genéticamente, que se 
mejoran por medio de entrenamiento o preparación física y permiten realizar 
actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. 
 
 
Estas CAPACIDADES las clasificamos en las siguientes: 
 

- Resistencia: Capacidad de desarrollar un esfuerzo durante el mayor tiempo 
posible. La trabajamos mediante: 

 
• Carrera continua: poco a poco vamos sumando más minutos de carrera hasta 

poder correr varios minutos de forma continua. Con unas pulsaciones entre 160 
a 180 p/m estaremos trabajando a un nivel alto – muy alto. 

• Carrera de intervalos: Carrera + periodos de descanso + carrera… 
• Sistema fartleck: alternancia de carrera continua con periodos de velocidad. 

 
 

- Fuerza: Capacidad que permite vencer o contrarrestar resistencias mediante la 
acción de los músculos. Podemos distinguir trabajos de fuerza de piernas, 
brazos abdominales… 

 
- Velocidad: Capacidad de realizar uno o más movimientos en el menor tiempo 

posible. La trabajamos realizando series de velocidad, diagonales, velocidad 
con progresiones (distancia, aumento de la velocidad, cuestas) relevos… 

 
- Flexibilidad: Capacidad de realizar un movimiento con la máxima amplitud 

(máxima distancia de movilidad). Lo trabajamos realizando distintos 
estiramientos musculares. 

 
El conjunto y la mejora de todas las CAPACIDADES, hace que 
mejoremos nuestra CONDICIÓN FÍSICA GENERAL, y por tanto 

nuestra CALIDAD DE VIDA. 
 

 
PRUEBAS PARA MEDIR LA CONDICIÓN FÍSICA: Para medir nuestras diferentes 
capacidades tenemos unas pruebas específicas.  
 
En algunos casos estas pruebas no son del todo fiables, debido a las diferencias de 
altura, de peso, etc. que cada uno tenemos. 
 
Otras son, me atrevo a decir, del todo fiables, pero lo que si permiten todas, es ver la 
evolución que seguimos a lo largo de nuestro periodo escolar, y las ganas de 
superación que nos ponemos a nosotros mismos. PRUEBAS: 
 
- Fuerza / potencia de piernas: Salto horizontal con pies juntos. 
- Fuerza de tronco / brazos: lanzamiento de balón medicinal. 
- Resistencia: test de Cooper (recorrer la máxima distancia en 12 minutos). 
- Velocidad: 40m lanzados, prueba 10 x 5. 
- Fuerza abdominal: Abdominales en 30 segundos. 
 
 
 
 


