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El CALENTAMIENTO 
   
  El calentamiento es el conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general y luego específico 
que se realiza antes de cualquier actividad física superior a lo normal, con el fin de preparar al individuo y 
disponerle para un rendimiento máximo. 
 
  La duración del calentamiento depende de: a) las características personales(condición física de las 
personas, edad…)b)de las condiciones climáticas (frío, calor, humedad) y c) de la actividad física que se 
vaya a realizar después. 
(No es lo mismo calentar un día de invierno a las ocho de la mañana que a las doce de la mañana, ni 
calentar una persona que hace ejercicio físico habitualmente que una persona que va a jugar un partido 
ocasionalmente, ni calentar para jugar con mis amigos que para competir en una prueba de velocidad…). 
 
OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO 
 
  El calentamiento pretende conseguir dos objetivos fundamentales: 
 

 Mejorar el rendimiento de la actividad física que se va a realizar. 

 Disminuir el riesgo de lesión. 
Si la musculatura está fría y se hace ejercicio intenso el riesgo de lesión es altísimo. El 
calentamiento hace disminuir el riesgo de lesionarse ya que el aumento de la temperatura facilita el 
movimiento muscular. 
 

 
EFECTOS QUE PRODUCE EN EL ORGANISMO: 
  
  En el corazón: 
   a) Aumentan las pulsaciones 
   b) Aumenta la cantidad de sangre en circulación y por tanto llega más oxígeno a los músculos. 
 
  En los pulmones: 

a) Aumenta el número de respiraciones (más rápidas y más profundas) y en consecuencia entra más 
aire luego más oxígeno. 

 
  En la musculatura: 
    a) Aumenta la temperatura muscular 
    b) Aumenta la flexibilidad del músculo (se mueve con más facilidad) 
 
    Además el calentamiento provoca un aumento de la motivación y concentración, aspectos que ayudan a 
conseguir los objetivos del calentamiento. 
 
 PARTES DEL CALENTAMIENTO: 
 
1ºCalentamiento general (que es el que vamos a estudiar en 1º ESO) 
 
 
   En esta parte se realizan ejercicios más comunes y generales para todo el cuerpo independientemente 
de la actividad posterior: 
  

1. Movilidad articular 
2. Ejercicios de carrera y desplazamiento en general. 
3. Ejercicios localizados donde intervienen solo una parte del cuerpo (ejercicios de tonificación 

muscular): brazos, piernas,  abdominales. 
4. Estiramientos.Estos nunca pueden faltar y siempre se realizan al final del calentamiento 

 
2ºCalentamiento específico (lo estudiareis en cursos posteriores). En esta parte se realizan movimientos 
que se realizaran en la actividad posterior. 
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PAUTAS DE REALIZACIÓN DE UN CALENTAMIENTO: 
 

1. Debe de ser enfocado a la parte principal (adecuado a la actividad que se va a realizar después). 
2. Los ejercicios deben de ir de lo general a lo específico. 
3. Debe de ser progresivo en intensidad, es decir se debe de comenzar de forma suave e ir 

aumentando la intensidad poco a poco. 
4. Al final del calentamiento la frecuencia cardiaca debe de estar entre 100 y 130 pulsaciones por 

minuto. 
5. Hay que evitar la fatiga (debe de ser aeróbico) 
6. No se deben de hacer ejercicios difíciles o desconocidos (el organismo aún no está preparado) 
7. Debe de incidir en todas las articulaciones y grupos musculares. 

 
 
RECORDAR los principales músculos de las piernas: cuádriceps, gemelos, soas iliaco, 
isquiotibiales, aductores y el tendón de aquiles . 

 
CONDICIÓN FÍSICA 
 
  La condición física es la suma de capacidades que tiene el organismo para afrontar tareas físicas 
con la máxima  eficacia y rendimiento. 
 
  Si la condición física es buena, la salud en general será también buena y además tendremos un menor 
riesgo de padecer lesiones. Esto aumentará la calidad de vida. 
   Una buena condición física permite a la persona poder desarrollar su trabajo diario con energía, eficacia 
y sin que note cansancio. 
 
 
 La condición física es la suma del nivel de cada una de las cualidades físicas y psicomotrices de la 
persona. Estas cualidades son las siguientes: 
_Cualidades físicas: 

1. Fuerza  
2. Resistencia 
3. Velocidad 
4. Flexibilidad 

 
_Cualidades psicomotrices: 

1. Coordinación 
2. Agilidad 
3. Equilibrio 

 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDICIÓN FÍSICA 
 

1. El ejercicio físico que nos ayuda a aumentar el nivel de las cualidades físicas. Por el contrario, el 
sedentarismo conlleva un trabajo insuficiente de los sistemas y aparatos del organismo 
perjudicando la condición física. 

2. Una correcta alimentación permite al cuerpo humano funcionar mejor. Una dieta desequilibrada, 
insuficiente o excesiva, provocará trastornos en la condición física y en la salud. 

3. El consumo de drogas. Por sus efectos nocivos, cualquier tipo de droga, el alcohol o el tabaco 
inciden negativamente en la condición física de las personas, pues perjudican el funcionamiento 
de los diferentes sistemas. 

4. El descanso. Todo trabajo, todo ejercicio físico, requiere y necesita su correspondiente descanso. 
Es necesario respetar un tiempo mínimo de sueño. ! Pero cuidado!, no debemos confundir 
descanso con sedentarismo. 

5. Las cualidades psíquicas .Para desarrollar las cualidades físicas y en consecuencia mejorar la 
condición física, son necesarias cualidades psíquicas como la voluntad, confianza en uno mismo, 
autoestima, estado de ánimos etc. 

6. La edad. Evidentemente la condición física va aumentando al tiempo que la persona se va 
desarrollando. Cuando se envejece va disminuyendo pero esta disminución siempre es más 
brusca y mayor en las personas sedentarias. 
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7. Las condiciones genéticas. Algunos aspectos que influyen en la condición física pueden 
heredarse genéticamente. El tipo de fibra muscular es un ejemplo de ello, aunque el trabajo y la 
constancia permiten mejorar esa herencia. 

 
QUÉ ES LA ACTIVIDAD FÍSICA y BENEFICIOS QUE APORTA 
   
  Vamos a considerar actividad física cualquier actuación del organismo que exige realizar 
movimientos de mayor intensidad que los considerados  normales. 
 
BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

1. Mejora el trabajo del corazón y del aparato circulatorio. 
2. Mejora la actividad respiratoria, ya que absorbemos mayor cantidad de oxígeno y expulsamos 

mayor cantidad de sustancias de desecho(anhídrido carbónico CO2). 
3. Mejora los músculos y las articulaciones. 
4. Mejora el sistema nervioso (mejorando la coordinación y los reflejos) 
5. Mantiene y mejora la forma física. 
6. Ayuda a relacionarse, hacer amigos, socializarse…..  

 
QUÉ ES EL SEDENTARISMO 
   
  El sedentarismo es una forma de vivir en la que la actividad física realizada es mínima o 
prácticamente nula. 
 
PELIGROS QUE CONLLEVA EL SEDENTARISMO 
 
  El sedentarismo colabora en la atrofia de las funciones del organismo. La persona sedentaria tiene 
menos fuerza, menos resistencia y se encontrará menos ágil y más torpe. También puede producir 
obesidad y desencadenar enfermedades cardiovasculares. 
 
CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

1.-Resistencia: es la capacidad de prolongar un ejercicio durante un largo periodo de tiempo. 
Tipos de resistencia: 
-Resistencia aeróbica: aporta suficiente oxígeno al músculo. Ej: carrera continua. 
-Resistencia anaeróbica: no llega suficiente oxígeno al músculos . Ej: carrera de velocidad 
(el trabajo anaeróbico no se puede mantener más de 3 minutos). 

 
      2.-Fuerza: es la capacidad de crear tensión muscular para superar o vencer una resistencia o  
          peso. 

Tipos de fuerza: 
  -Máxima 
  -De resistencia 
  -Explosiva 

  3.-Velocidad: es la capacidad de realizar un movimiento lo más rápido posible. 
      4.-Flexibilidad:es la capacidad de realizar un movimiento con la máxima amplitud posible en  
          una articulación. 

Existen dos tipos: 
-Flexibilidad estática. 
-Flexibilidad dinámica. 
 

 
BENEFICIO QUE NOS APORTA EL TRABAJO DE RESISTENCIA AERÓBICA 
 

1. Aumenta el tamaño y la capacidad de contracción del corazón. Esto quiere decir que para 
enviar la misma cantidad de sangre a los músculos, el corazón necesita latir menos veces. 

2. Aumenta la capacidad respiratoria (la capacidad de absorber oxígeno y pasarlo a la sangre). 
3. Aumenta la cantidad de hemoglobina en la sangre, lo que posibilita un mayor transporte de 

oxígeno. 
4. Aumenta el número de capilares sanguíneos que abastecen al músculo. 

 
En definitiva, el sistema cardiovascular se vuelve más resistente.  
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FRECUENCIA CARDIACA 
 

               La frecuencia cardiaca es las veces que late el corazón en un minuto. Cada vez que el corazón 
late expulsa la sangre que ha entrado en él y la envía para que llegue a todos los órganos del cuerpo, 
de esta forma llega a todos ellos la cantidad de oxígeno que necesitan para realizar sus funciones. 

               La sangre que pasa por el corazón ya viene oxigenada (es decir ha soltado el anhídrido carbónico al 
pasar por los pulmones y ha tomado oxígeno durante  la respiración). 

 
               Uno de los órganos que recibe este oxígeno son los músculos, que cuando realizan una actividad 

más intensa de lo habitual necesitan mayor aporte de oxígeno. Por lo tanto el corazón tiene que 
realizar este envío de forma más frecuente. Así que late más de prisa y envía mayor cantidad de 
sangre y por lo tanto de oxígeno a los músculos. 

 
               El control de la frecuencia cardiaca se hace mediante la toma de pulsaciones. Se toma con el 

dedo índice y a través del corazón buscando la arteria carótida en el cuello, o la arteria radial en la 
muñeca. Nunca con el dedo pulgar porque este tiene pulsaciones. 

               Se cuenta cuantas pulsaciones tenemos en un minuto o en un tiempo determinado menor y después 
se calcula en un minuto: por ejemplo en seis segundos y se multiplica por diez, o en quince segundos 
y se multiplica por cuatro o en diez segundos y se multiplica por seis. 

 
              La frecuencia cardiaca es un indicador de nuestro esfuerzo y nos ayudará a regularlo. 
 
              T.Anaeróbico……..180p/m 
               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
              T.Aeróbico………..120-180 p/m 
               Calentamiento…….120-130 p/m 
               Reposo……………..60-70p/m 
 
              Estos valores son relativos ya que depende de la edad y de si es deportista. 
 
               
 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
  


