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1) ¿QUÉ HAY QUE SABER? 
 

1.1. ¿Qué es el calentamiento?  Es un conjunto de ejercicios  que se realizan 
antes de cualquier actividad que requiera un esfuerzo físico para preparar al 
organismo a rendir (hacer lo que vayamos a hacer) lo mejor posible y evitando 
posibles lesiones 

 

1.2. ¿Para qué sirve el calentamiento? 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

1.3. ¿Cómo se hace o cuáles son las normas a seguir para hacer un buen 

calentamiento? 

→ Progresión; ir de menos a más; correr de más lento a más rápido. (de – a +) 

 

→ Intensidad; nuestras pulsaciones no deben ser muy intensas – entre 90 y 120 

pulsaciones por minuto – y mantenerse en ese margen (normalmente entre el 60% y el 70% 
de nuestra Frecuencia Cardiaca Máxima - FCmáx). 

 

→ Alternancia; los ejercicios deben ser variados, globales, implicando a todo el 

cuerpo con diferentes tipos de movimiento, variando los músculos y los ejercicios para evitar 
acumular fatiga. 

 

→ Duración; puede durar entre 10 y 20 minutos, pero nunca inferior a 10 minutos 
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Físicamente: nuestros músculos aumentan de temperatura, 

mejorando la elasticidad y adecuándose a las exigencias del 
ejercicio. 
Fisiológicamente: aumenta la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, por lo que el organismo se prepara para el 
esfuerzo posterior 
Psicológicamente: nos centramos en lo que vamos a hacer y 

nos relacionamos con el entorno que nos rodea y mejora la 
concentración. 

Evita el riesgo de lesiones 

Prepara al cuerpo 



FICHA DE TRABAJO INDIVIDUAL  

Educación Física                          2                  D. Ismael López Lemus 
 

 

 

 

 

 

1.4. ¿Cuáles son las partes de un calentamiento? - TIPOS DE CALENTAMIENTO - 

      PARTE GENERAL (Calentamiento general: 10´- 25´) (Calentamiento general) 
 

→ Activación; activamos el cuerpo (con juegos, carreras, desplazamientos…), para 

subir las pulsaciones y conseguir adaptar el organismo, pero siempre de forma que impliquen 

todo el cuerpo (ejercicios globales). A esta parte también se la llama “puesta en acción” 

→ Movilidad articular; movemos bien todas las articulaciones. Esta parte la 

podemos realizar de forma conjunta con alguna de las otras dos partes 

→ Estiramiento;  estiramos los músculos. 

 

      PARTE ESPECÍFICA (Calentamiento específico: 20´ – 30´) (Calentamiento específico) 

Se ejecutan ejercicios similares a la actividad que se va a realizar posteriormente 

 

1.5. ¿Qué factores debemos tener en cuenta al realizar un calentamiento? 

Como cada persona es diferente, no todos los calentamientos son iguales para cada 

persona, ya que lo que para uno es muy cansado para otro no lo es tanto. Por ello hemos de 

tener en cuenta a la hora de realizar un calentamiento: 

→ La edad; los niños y los jóvenes necesitan menos calentamiento que las personas 

adultas, ya que con la edad los músculos y las articulaciones necesitan más tiempo para 

adaptarse al esfuerzo 

→El deporte que realicemos; es diferente calentar para un deporte aeróbico 

(fútbol, carreras de larga distancia…) que para uno anaeróbico (pesas, carrera corta…) 

→El grado de preparación de cada uno; una persona más entrenada no se fatiga 

tan fácilmente como una no entrenada, el calentamiento debe estar adaptado a las 

necesidades y capacidades de cada uno de nosotros 

→La hora del día;  por lo general el cuerpo necesita mas tiempo para adaptarse al 

ejercicio por las mañanas que a otra hora del día 

→La temperatura ambiente;  en ambientes más calurosos el cuerpo se adapta 

antes al ejercicio que en ambientes fríos 

 
Cálculo de la frecuencia cardiaca máxima 

(FCmáx) 
 

FCmáx  =  220 – Edad 
 Cálculo de la frecuencia de trabajo (Regla de 3) 

 Si el 100% es la FCmáx    

el     70 % será     ¿…? 

Cálculo para el 

70 % de  FCmáx 
= 

(70 x FCmáx) 
100 



FICHA DE TRABAJO INDIVIDUAL  

Educación Física                          3                  D. Ismael López Lemus 
 

 

1.6. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando calentamos? 

Todas las acciones que hacemos a lo largo del calentamiento tienen repercusión sobre 

el organismo. Veamos como influye en sus diferentes sistemas: 

a) Sistema cardiovascular (corazón, venas y arterias); el ritmo cardiaco aumenta de 

forma progresiva y la sangre distribuye nutrientes, oxígeno (arterias) y desechos (venas) más 

rápidamente. 

b) Sistema respiratorio (pulmones, vías respiratorios y músculos implicados); 

aumenta la ventilación pulmonar y aseguramos la llegada de oxígeno en mayor cantidad a 

todo el organismo. 

c) Sistema nervioso (cerebro, médula y nervios); nos prepara mentalmente para el 

ejercicio y aumentan factores como la concentración y la atención 

d) Aparato locomotor (sistema muscular y óseo-articular); mejora la viscosidad 

muscular y se activan las fibras musculares implicadas; aumenta la temperatura y hace que 

los movimientos sean más fluidos y flexibles en las articulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente imagen: Educación física. 1º ESO (Grupo Editorial Bruño  - Pila Teleña, 2007, VVAA) 
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1.7. Calentamiento general VS Calentamiento específico  

Cuando hemos hablado de las partes del calentamiento hemos citado dos parte dos 

partes  o tipos: general y específico. A la hora de realizar un calentamiento podemos optar 

por: 

1. Hacer la primera parte general, previa a una específica  

2. Hacer un calentamiento específico concreto para un deporte 

3. Hacer un calentamiento de carácter general para una actividad física que no tiene 

requerimientos especiales 

 

El calentamiento o parte general nos sirve para prepararnos para una actividad física  

que no sea muy especial, es decir, que no tenga requerimientos físicos relevantes concretos. 

 

Por el contrario, en la parte específica o el calentamiento específico tiene muy en 

cuenta cada uno de los factores que caracterizan el deporte o actividad que voy a realizar 

después. En el calentamiento específico se han de tener muy presentes dos aspectos del 

deporte o actividad posterior: 

 

- Los aspectos o requerimientos técnicos propios del deporte 

- Los requerimientos o necesidades físicas del deporte (en muchos casos también 

los factores psicológicos) 

 

1.7.1. - CARACTERÍSTICAS DEL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

 

En un calentamiento específico  (si sólo realizamos este tipo de calentamiento) 

podemos distinguir también tres partes: 

→  Fase inicial; fase muy similar a la activación y con el mismo fin. Podemos  incluir 

aquí la movilidad, combinando movimientos globales con movilidad específica de los 

segmentos corporales más implicados en el deporte. Podemos usar materiales propios del 

deporte (balón, raqueta, jabalina…) 

→ Fase intermedia; fase de movilidad complementaria, para aquellas articulaciones 

que más lo necesiten y estiramientos muy específicos en función de los grupos musculares 

empleados y sus movimientos 

→ Fase final; fase previa al entrenamiento. Terminamos de activar el cuerpo con 

juegos, actividades o ejercicios que incluyan  factores técnicos propios del deporte así como 

los requerimientos físicos. Busca aumentar las pulsaciones a niveles similares al deporte. 
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En caso de realizar un calentamiento general y, posteriormente uno específico, el orden 

de las partes sería el que sigue: 

 

1 - Activación general. 

2 - Activación específica (fase inicial + movilidad articular) 

3 - Fase intermedia (estiramientos globales, haciendo hincapié en las partes específicas) 

4 - Fase final 

 

2) ¿QUÉ HAY QUE HACER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      De forma individual, debéis desarrollar un calentamiento específico del  

                deporte que escojáis. Ya sabéis como se estructuran las partes de un 

calentamiento específico y que cosas tenemos que tener muy en cuenta (página 4). 

 El trabajo no debería ocupar más de un folio, y es importante que sigamos este 

orden (no olvidéis ninguna de las partes): 

1) Parte inicial (actividad o juego previo poniendo especial atención en los grupos 

musculares que principalmente participan en ese deporte. Incluir aquí la 

movilidad) 

2) Parte intermedia (estiramiento específicos que hagan hincapié en las partes del 

cuerpo que posteriormente más van a participar) 

3) Parte final (juego o actividad que incluya, de manera atractiva y divertida, 

aspectos de técnica propios del deporte) 

 

En todas y cada una de las partes debemos incluir la siguiente información: 

 

- Duración (tiempo empleado en dicha parte) 

- Agrupación (con quien hacemos los ejercicios: solos, por parejas, por grupos de 

tres, todos al tiempo…) 

- Descripción (se deben explicar brevemente pero de forma que se entienda qué es 

lo que vamos a hacer o cuales son las reglas a seguir) 

- Gráfico (esto es opcional, pero en algunas partes es más sencillo tratar de dibujar 

qué hacemos que intentar explicarlo, como por ejemplo los estiramientos) 


