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TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  

 

Nombre y apellidos: (pon tu nombre y apellidos; ¡¡Qué no se te olvide!!) 

Curso: 3º ESO (y pon la letra de tu curso) 

Fecha: (pon la fecha en la que entregas el trabajo) 

Deporte elegido: Fútbol (Elige tu deporte) 

Duración total del calentamiento: 25 – 30 minutos 

 

Parte Inicial  

Duración: 10 – 15 minutos 

Agrupación: todos los ejercicios se realizarán de forma individual en gran grupo hasta que 

se indique lo contrario 

Ejercicios propuestos: 

1) Andando por todo el espacio variando las superficies de contacto (puntas, talones, 

lateral del pie 

2) Carrera continua (vamos realizando varios ejercicios en los fondos del campo) 

- Agacharse cada dos pasos 

- Saltar a tocar lo más alto posible cada dos pasos 

- Rotar la pierna doblada hacia el lado cada dos pasos 

- Levantar alternativamente las piernas estiradas a tocar con las manos 

- Andar haciendo rotaciones de tronco 

3) Carrera continua levantando rodillas (skipping) – sólo el los fondos 

4) Carrera continua llevando talones al culo – sólo en los fondos 

5) Carrera continua lateral (a un lado, luego el otro y luego alternando los dos) 

6) Carrera continua alternando movimientos de brazos en cada línea lateral y fondos 

del campo (rotar brazo derecho hacia delante y luego hacia atrás, rotar brazo 

izquierdo hacia delante y luego hacia atrás, los dos brazos hacia delante y los dos 

hacia atrás, cruzar los brazos por delante del pecho y por la espalda) 

7) Andando tocando el balón por parejas con diferentes partes del cuerpo 

8) Largo del campo en trote tocando el balón por parejas 

9) Largo del campo en carrera con sólo 4 pases entre la pareja 
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Parte intermedia 

Duración: 7 -10 minutos 

Agrupación: Todos los ejercicios se realizarán de forma individual en gran grupo 

Estiramientos de las principales zonas implicadas: 

 

1) Estiramiento de tobillos 2) Estiramiento de gemelo 

 

 

 

 

 

 

3) Isquiotibiales 4) Cuádriceps 

 

 

 

 

 

5) Abductores 6) Glúteos 

  

 

 

 

 

7) Tronco, hombros y brazos 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los estiramientos deben mantenerse unos 20” aproximadamente (no menos) 
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Parte final 

Duración: 5  - 10 minutos 

Agrupación: en grupos de 3 personas 

Descripción del ejercicio: colocados en triángulo, realizamos pases con una parte del 

cuerpo en concreto y sólo con esa parte (sólo podemos dar dos toques: control y pase). A la voz 

de ¡YA! o al silbido debemos coger en brazos al compañero/a que tengan el balón y llevarlo hasta 

un punto de encuentro que hemos determinado previamente. El último grupo en llegar paga 10 

flexiones de piernas. 

Vamos cambiando cada vez las zonas de golpeo por el siguiente orden: 

 

- Puntera derecha 

- Interior izquierdo 

- Interior derecho 

- Puntera izquierda 

- Exterior derecho 

- Empeine izquierdo 

- Empeine derecho 

- Exterior izquierdo 

- Talón derecho 

- Planta izquierda 

- Planta derecha 

- Talón izquierdo 

 

Cada vez vamos aumentando 2 flexiones más de piernas, de modo que el último grupo que 

pierda tendrá que realizar un total de 32 flexiones cada uno 

 


