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¿Qué es el Calentamiento? 

Son todos los ejercicios que se llevan a cabo previamente a la práctica deportiva 
para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de sufrir una lesión. 

Se debe tener en cuenta que cuando los músculos y los tendones están “fríos”, 
aumenta el riesgo de sufrir lesiones. 

¿Qué objetivos se persiguen? 

1. Activar la función del aparato respiratorio. 
2. Activar la función del corazón y del aparato circulatorio (arterias, venas y 

capilares). 
3. Aumentar la temperatura corporal. 
4. Preparar las articulaciones y los músculos. 

¿Cómo debe realizarse? 

Se pueden distinguir tres partes: 

1ª parte: Ejercicios generales. 

 Son comunes a cualquier calentamiento y muy dinámicos. Deben realizarse 
de forma suave, en desplazamiento y moviendo todas las partes del cuerpo. 

2ª parte: Ejercicios de flexibilidad. 

 Con estos ejercicios se ayuda a los músculos, tendones y articulaciones a 
realizar un trabajo más intenso posterior. Deben realizarse ejercicios de espalda, 
hombros, caderas y extremidades superiores e inferiores. 

3ª parte: Ejercicios de tu deporte. 

 Se realizan ejercicios similares a los del deporte a practicar 
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ACTIVIDADES 

1. Rellena los espacios vacíos con la palabra adecuada: 
• Podemos definir el calentamiento como todos aquellos_____________ 

que se llevan a cabo previamente a la práctica deportiva, 
para__________________________ y disminuir el riesgo de 
________________. 

• El calentamiento se realiza en tres partes fundamentales: 
1ª parte: Ejercicios de. ………………………………………………………………………………………. 
2ª parte: Ejercicios de………………………………………………………………………………………… 
3ª parte: Ejercicios de………………………………………………………………………………………. 

2. Enlaza con una línea los objetivos del calentamiento situados en la primera 
columna con las frases de la segunda: 

 • Empiezo a sudar 
Preparar las articulaciones y 
los músculos 

• Inspiro más profundamente 

 • Mi piel se pone rojiza 
Activar el corazón y el 
aparato circulatorio 

• Los pulmones captan más aire 

 • Estiro los tendones 
Activar el aparato 
respiratorio 

• Incremento el número de latidos 

 • Respiro más rápidamente 
Aumentar la temperatura 
corporal 

• Mis articulaciones se mueven mejor 

 • Noto perfectamente mi frecuencia 
cardíaca poniéndome la mano en el 
pecho 

3. Los dibujos de este ejercicio corresponden a la secuencia de un calentamiento. 
Escribe debajo de cada dibujo la frase que corresponda. 

• Se hacen ejercicios para “ensayar” la actividad deportiva que luego 
realizaremos. 

• Se hacen ejercicios dinámicos, donde se mueva todo el cuerpo. 
• Se hacen ejercicios para estirar las articulaciones así como los músculos y 

tendones.	   
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4. Responde verdadero o falso 
El calentamiento… 

• …se empieza con ejercicios muy intensos. V       F 
• …prepara el corazón. V       F 
• …empeora el rendimiento. V       F 
• …disminuye la temperatura. V       F 
• …prepara el aparato respiratorio. V       F 
• …aumenta las posibilidades de lesión. V       F 
• …ayuda a llevar más oxígeno a los músculos V       F 
• …se realiza en dos partes. V       F 

5. ¿Quieres comprobar cómo el calentamiento te ayuda a aumentar tu 
rendimiento? Pon una regla en un banco o en una escalera y mide a qué 
distancia consigues llegar con los dedos sin doblar las rodillas y aguantando la 
posición durante unos 10 segundos. 

Realiza el calentamiento completo y vuelve a probarlo. 
Observa los resultados y extrae algunas conclusiones. 

o Distancia inicial:……………………………………………………. 
o Distancia después del calentamiento………………………………………………….. 
o Conclusiones……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Escoge cuatro ejercicios de la 1ª parte del calentamiento y descríbelos 
brevemente. 

• Ejercicio nº1……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• Ejercicio nº2……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• Ejercicio nº3……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ¿Por qué crees que es malo para el cuerpo humano pasar de forma brusca de un 

estado de reposo a hacer ejercicio a máxima intensidad? 
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8. Comprueba tus conocimientos. De las tres respuestas de cada pregunta, sólo 
una es correcta. Rodéala con un círculo. 

1. El calentamiento es una práctica de ejercicios que sirven para… 
a. Hablar con los compañeros y compañeras antes de iniciar la 

práctica deportiva. 
b. Jugar y divertirse. 
c. Preparar el organismo y disminuir la posibilidad de sufrir alguna 

lesión. 
2. Los ejercicios del calentamiento que se realizan de forma suave, 

dinámica y que mueven todas las partes del cuerpo… 
a. Son los de la 1ª parte del calentamiento. 
b. Son los de la 2ª parte del calentamiento. 
c. Son los de la 3ª parte del calentamiento. 

3. Una de las tres frases es incorrecta. ¿Cuál es? 
a. El calentamiento nos ayuda a activar el aparato circulatorio y 

respiratorio. 
b. El calentamiento aumenta nuestra temperatura y prepara 

nuestras articulaciones y músculos. 
c. El calentamiento consiste en una serie de ejercicios agrupados en 

dos partes: los estiramientos y los ejercicios generales. 
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¿Qué es la Resistencia? 

Es la cualidad física que permite a una persona realizar esfuerzos de larga 
duración. 

¿Quién utiliza la Resistencia? 

Algunos ejemplos básicos son: ciclistas, corredores de fondo, montañeros, 
nadadores… 

¿Cuáles son los tipos de Resistencia? 

Para realizar cualquier tipo de actividad es necesario aportar oxígeno a los 
músculos. Según la cantidad de oxígeno que les llegue, hablamos de dos tipos de 
Resistencia: 

1. Resistencia Aeróbica: se utiliza en ejercicios de larga duración y baja 
intensidad. 

2. Resistencia Anaeróbica: para ejercicios de corta duración y alta 
intensidad. Al ser muy intenso, demandará mucho oxígeno y el organismo no 
será capaz de aportar todo el necesario, cayendo en el agotamiento. 

¿A qué intensidad debemos practicar el ejercicio? 

Para saber la intensidad, el método más sencillo y fiable es el control de la 
frecuencia cardíaca.  

Cuando el corazón late a una velocidad media se trabaja la Resistencia Aeróbica y 
las pulsaciones estarían por debajo de las 140-150 ppm; es ideal para mejorar la 
Resistencia. 

Pero cuando el ejercicio es muy intenso se habla de Resistencia Anaeróbica y las 
pulsaciones podrían superar las 170-180 ppm. 

¿Cómo podemos controlar la intensidad? 

Se puede encontrar en cualquier arteria de nuestro cuerpo que sea superficial y las 
podemos notar presionando ligeramente encima de ella las yemas de los dedos. No 
debes utilizar el pulgar, pues podemos confundir las pulsaciones de la arteria con 
las del propio dedo. 

Puedes hacerlo en: 

• En la arteria carótida, al lado del cuello. 
• En la arteria radial, situada en la muñeca. 
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• Directamente sobre el pecho, a la altura del corazón. 

Las pulsaciones deben medirse en un minuto, o bien, contar las pulsaciones en 15” y 
multiplicando por 4, o contarlas durante 6” y multiplicar por 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA  1ª Evaluación 

	   9	  

ACTIVIDADES 

1. Responde verdadero o falso: 
• Una buena resistencia nos permite disponer de unos músculos 

más voluminosos. 
V     F 

• Los corredores de fondo deben tener mucha resistencia 
anaeróbica. 

V     F 

• Un jugador de baloncesto debe tener tanto resistencia 
aeróbica como anaeróbica. 

V     F 

• El control de nuestras pulsaciones nos ayuda a controlar la 
intensidad del ejercicio que realizamos. 

V     F 

• El oxígeno que circula por las arterias y venas es el encargado 
de transportar la sangre necesaria para realizar el ejercicio. 

V     F 

• Hablamos de resistencia anaeróbica cuando a los músculos que 
trabajan llega suficiente oxígeno para realizar el ejercicio. 

V     F 

• Un buen nivel de resistencia permite realizar algunas 
actividades cotidianas de una manera más descansada. 

V     F 

 

2. Crucigrama. Soluciona el siguiente crucigrama. Puedes hacerlo arriba y abajo y 
de izquierda a derecha. 

 
1. Cavidad donde se aloja el aire que aspiramos. 
2. Tipo de resistencia en la que hay suficiente oxígeno para realizar el 

ejercicio sin cansarnos. 
3. Órgano que se encarga de expulsar la sangre para que se distribuya por 

el organismo. 
4. Cada una de las contracciones del corazón. 
5. Gas necesario para poder realizar el ejercicio. 
6. Líquido que transporta el oxígeno y los nutrientes a las células 

musculares. 
  1      3  
     2     
4          
          
          
          
          
  5        
          
   6       
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3. Relaciona con flechas los diferentes ejercicios que hay en la columna de la 
derecha con los tipos de resistencia,, que encontrarás en la columna de la 
izquierda: 

 • 10.000m (atletismo) 
 • 2 horas en bicicleta de montaña 
 • 45’ carrera continua 
Resistencia aeróbica • 400m vallas (atletismo) 
 • 200m braza (natación) 
Resistencia anaeróbica • 200m lisos (atletismo) 
 • 40 km en bicicleta 
 • 1 hora de aeróbic 
 • Una excursión a pie de 6 horas 
 • Sprint de ida y vuelta a todo el largo del 

campo de fútbol 
4. Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué tipo de resistencia desarrolla básicamente un jugador de 
balonmano? 

 

 

 

 

 

 

• ¿Por qué crees que es bueno tener un nivel de resistencia aceptable, 
aunque no practiques de forma habitual ningún deporte? 
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5. Comprueba tus conocimientos. De las tres respuestas de cada pregunta, sólo 
una es correcta. Rodéala con un círculo. 

1. Cuando un deportista practica resistencia aeróbica… 
a. Perjudica seriamente su aparato cardiovascular. 
b. El oxígeno que llega a la musculatura es suficiente para realizar el 

ejercicio. 
c. El oxígeno que llega a la musculatura es insuficiente para realizar el 

ejercicio. 
2. Si una persona realiza un trabajo regular de resistencia… 

a. Mejora la actuación del sistema nervioso. 
b. Mejora la actuación del sistema digestivo. 
c. Aumenta la actividad sanguínea y respiratoria de nuestro organismo 

en general. 
3. Tomarnos las pulsaciones en la realización de un ejercicio nos permite… 

a. Controlar la intensidad del ejercicio que realizamos. 
b. Aumentar el caudal de aire que necesitan nuestros músculos. 
c. Aportar mayor cantidad de sangre a la musculatura. 
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¿Qué es la Flexibilidad? 

La Flexibilidad es la cualidad física que nos permite realizar movimientos de gran 
amplitud con alguna parte de nuestro cuerpo. 

¿Quién utiliza la Flexibilidad? 

Se utiliza prácticamente en todos los deportes. Además, tener una buena 
flexibilidad previene de lesiones musculares. 

Que una persona sea más o menos flexible depende de: 

• La Elasticidad muscular. 
• La Movilidad de las articulaciones. 

¿Cuáles son los tipos de Flexibilidad? 

 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué cosas debes tener en cuenta? 

Si practicas Flexibilidad dinámica… Si practicas Flexibilidad estática… 
• Realiza un calentamiento previo. 
• Empieza el movimiento de manera 

suave, aumentando progresivamente el 
recorrido. 

• Realiza los movimientos con el máximo 
de relajación y soltura posible. 

• Acompaña cada final de movimiento 
con una espiración. 

• Igualmente debes calentar 
correctamente antes del ejercicio. 

• Debes adoptar una posición de 
estiramiento y prolongarla suavemente 
sin llegar al dolor. 

• Respira de manera tranquila y relajada. 
• Concéntrate en la zona a estirar e 

intenta relajar la musculatura. 
 

 

 

1. Dinámica: se practica cuando 
se realiza el ejercicio en 
movimiento, éstos deben ser 
amplios y relajados. 

2. Estática: se adopta una posición 
de estiramiento y se mantiene, 
de manera estática, durante 
algunos segundos. No existe 
movimiento. 
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ACTIVIDADES 

1. Coloca las palabras que encontrarás a continuación en el espacio corresponda: 
Estiramiento – relajación – huesos – movimiento – mayor – cualidad – 
ligamentos – amplitud 
La flexibilidad es la _______________ que nos permite realizar movimientos 
de gran ________________ con una parte de nuestro cuerpo. 
Que una persona tenga más o menos flexibilidad depende de la capacidad de 
________________ de su musculatura. Quiere esto decir que si conseguimos 
un grado de _________________ importante, conseguiremos un 
________________ estiramiento. También depende de la capacidad de 
_________________ de las articulaciones, es decir, de la elasticidad de sus 
__________________,  de la forma de los ________________ que la 
forman, etc. 

2. Anota debajo de cada uno de los siguientes ejercicios si estamos hablando de un 
trabajo de flexibilidad estático o dinámico y escribe, además, qué parte del 
cuerpo o qué articulación está implicada en el estiramiento, eligiéndola entre las 
que te ofrecemos a continuación: 
Hombros – parte posterior de la pierna – parte anterior de la pierna – 
pantorrillas (gemelos) – músculos de la espalda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte implicada: 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________ 

	  

	  
3	  …………………………….	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  ………………………..….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  …………………………..	  
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3. Responde verdadero o falso: 
• En la flexibilidad dinámica los ejercicios se realizan en movimiento V F 
• Los ejercicios de “estiramiento” forman parte de la flexibilidad 

dinámica 
V F 

• Para practicar la flexibilidad no es necesario calentar porque esta 
cualidad física no requiere esfuerzo alguno 

V F 

• Es importante respirar muy rápido para realizar ejercicios de 
estiramiento 

V F 

• En la práctica de estiramientos no debemos llegar hasta el punto de 
sentir dolor en la musculatura 

V F 

 
4. Busca en la sopa de letras 6 palabras relacionadas con la Flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Responde brevemente a las 
siguientes cuestiones: 
• ¿En qué parte del cuerpo necesita un corredor de vallas ser más flexible? 

¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

• ¿Por qué es importante respirar de manera tranquila al realizar flexibilidad 
de manera estática? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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6. Comprueba tus conocimientos. Rodea con un círculo la respuesta correcta: 
1. El trabajo de flexibilidad… 

a. Hace que nuestra musculatura aumente de volumen 
b. Hace que nuestra musculatura se estire con más facilidad 
c. Hace que nuestros huesos aumenten su volumen 

2. Una pauta que debemos tener en cuenta si trabajamos flexibilidad estática 
es… 

a. Mantener una respiración agitada 
b. Realizar leves rebotes al llegar a la máxima posición de estiramiento 
c. Respirar de manera tranquila y relajada 

3. De los tres deportes que te exponemos a continuación, el que más 
flexibilidad necesita en la articulación del hombro es… 

a. Un saltador de altura 
b. Un excursionista 
c. Un lanzador de jabalina 

 


