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El Calentamiento

el conjunto de ejercicios que se realiza previamente a toda actividad física donde la exigencia del esfuerzo sea 
superior a la normal con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerlos para un máximo 
rendimiento. El calentamiento en definitiva, permite un arranque suave y por consiguiente que los cambios que 
sufra el organismo para adaptarse al esfuerzo puedan ser reducidos, por una suave adaptación, con un comienzo 
lento y progresivo.

efectos que produce:

A nivel circulatorio
•Incremento del volumen sistólico.
•Incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.
•Incremento del volumen de sangre/minuto que llega a los músculos.

A nivel respiratorio
•Se incrementa la frecuencia respiratoria y el volumen de aire movilizado que junto con la vasodilatación 
mejora y facilita el intercambio gaseoso.



A nivel muscular

•Se incrementan las reacciones químicas al mejorarse la actividad enzimática.
•Al incrementarse la cantidad de glucosa circulante, se incrementan los substratos energéticos disponibles.
Disminuye la viscosidad intramuscular facilitando el deslizamiento ínter e intramuscular.
•Se incrementa la rapidez de contracción y disminuye el tiempo de reacción.
•Se incrementa la fuerza de contracción.
•Se incrementa la elasticidad.
•Se afirma que la ausencia de calentamiento puede provocar un arrancamiento de la ficción de las fibras musculares a sus 
tendones. La falta de calentamiento puede originar desgarros pues se retrasa la relajación de las antagonistas, mas largo el 
movimiento y dificultando la coordinación

A nivel de sistema nervioso
•Facilita e incrementa la transmisión de estímulos nerviosos, por lo que la coordinación se ve incrementada. El 
calentamiento predispone más favorablemente al atleta para la realización de hábitos matrices. Morehouse y Rash creen 
conveniente una repetición del gesto previa a la competición ya que ello mejora el sentido cinético al fijarse 
previamente, en el sistema neuromuscular, el tipo de tarea a realizar. Esto se explica por él hecho de que cualquier 
excitación deja una huella en los centros nerviosos y por las vías que atraviesa, lo cual mejora la excitación siguiente.

•Como la coordinación se ve facilitada, se mejora la realización de los gestos técnicos (Reidman, Homola, Morehouse y 
Rash, citados por Álvarez del Villar, 1992).



A nivel psicológico
Disminuye el estado de ansiedad y fatiga inicial.
Refuerza la motivación intrínseca.
Actúa como un mecanismo de desviación del estrés precompetitivo.
Si el atleta está acostumbrado a realizar lo, se vuelve una práctica imprescindible.

Tipos de calentamiento

Calentamiento pasivo: 
formas de recuperación pasiva, entre las que hay que citar: el descanso; la ducha; el baño; el hidromasaje; la 
sauna; el masaje; la relajación; diatermia (radiaciones), el sueño. Suele ser un complemento del calentamiento 
activo.

Calentamiento activo o convencional: 
Realizado mediante actividades físico-deportivas adaptadas o no a la posterior actividad o competición. Este 
calentamiento deberá formar parte de cada programa de entrenamiento y se aplica en cada sesión de trabajo. Está 
supeditado a las características de cada individuo y a las circunstancias de la actividad deportiva que realiza Dentro 
del calentamiento activo, hay que distinguir dos partes: general y específica.



General: 
Aquel calentamiento orientado y valido para cualquier tipo de actividad físico-
deportiva en base a ejercicios de preparación física general destinados a todos los 
sistemas funcionales del organismo y a los grupos musculares más importantes del 
sujeto. Este tipo de calentamiento debe preceder al tipo específico y mediante su 
realización se aumenta la capacidad de locomoción y de los sistemas metabólicos. Se 
realiza por medio de carreras suaves, ejercicios de soltura y estiramiento, y 
coordinación dirigidos a activar la circulación en general y que las articulaciones y 
grandes músculos entren en calor. Por tanto, se recurre a ejercicios generales que 
estimulan la actividad de los sistemas funcionales: de dirección, de alimentación y de 
movimiento. Debe imperar la variedad y que las repeticiones sean escasas para evitar 
aburrimientos.

Específico: 
Dirigido a grupos musculares más concretos, ejercicios relacionados con la actividad 
deportiva de la parte principal, se pueden emplear ejercicios técnicos, que buscan la 
puesta a punto del sistema neuromuscular y la revisión técnica que va a utilizar en la 
coordinación fina de los movimientos musculares y/o en las habilidades complejas 
que necesitan ser repetidas.



Cualidades Físicas Básicas
LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS SE CLASIFICAN EN:
-Resistencia
-Fuerza(potencia)
-Flexibilidad
-Velocidad

RESISTENCIA
Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado, es decir, durante el mayor tiempo 
posible.
Depende principalmente del buen funcionamiento del corazón, de los pulmones, del sistema circulatorio y del grado de 
entrenamiento.

Resistencia aeróbica (orgánica): cuando soportamos esfuerzos prolongados de una intensidad media. La demanda de 
oxígeno (en sangre) que la actividad provoca está plenamente abastecida en cada momento. No se produce deuda (falta) 
de oxígeno que se deba recuperar después de terminar la actividad. Una vez cesa la actividad, y el sujeto queda en 
reposo, el ritmo cardíaco desciende a los niveles normales en un corto espacio de tiempo. 
Ejemplos: andar a paso rápido, correr, saltar a la comba, ir en bicicleta, nadar, ir de excursión, bailar, patinar, ejercicios con 
música, circuitos aeróbicos, juegos y deportes,... en definitiva, cualquier actividad que se efectúe a ritmo moderado.



Resistencia anaeróbica: nos permite mantener un esfuerzo de intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. La 
actividad que se intenta mantener provoca más demanda (necesidad) de oxígeno (en sangre) que la que el corazón y los 
pulmones son capaces de abastecer, produciéndose por tanto, deuda de oxígeno que se debe recuperar una vez 
terminada la actividad. Al cesar el trabajo, el ritmo cardíaco (pulso) tarda en volver a la normalidad, pues en los músculos 
continua faltando oxígeno (deuda acumulada) para recuperarse. Ejemplos: carreras de velocidad, saltos, lanzamientos.

FUERZA

Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares (contracción), vencer una resistencia u oponerse a ella; y 
en algunos casos crear la tensión suficiente para intentarlo.

Clases de contracción muscular:

Contracción isotónica o dinámica (con movimiento); supone el acortamiento o alargamiento del músculo con un 
correspondiente movimiento de las partes implicadas.
(Ejemplo: flexión y extensión de brazos en el suelo).

Contracción isométrica o estática (sin movimiento); es la fuerza máxima ejercida contra una resistencia inamovible. 
(Ejemplo: empujar contra la pared).



FLEXIBILIDAD
Es la capacidad de mover el cuerpo o alguna de sus partes con gran amplitud, sin producirse daño, gracias a la movilidad 
articular y a la elasticidad de los tejidos.

Depende de dos factores:
Movilidad articular: posibilidad que tienen las articulaciones de realizar el máximo recorrido.
Elasticidad muscular: posibilidad que tienen nuestros tejidos y músculos de deformarse (estirarse) y recuperar su forma.

VELOCIDAD
Es la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Tiempo que se tarda en cubrir una 
distancia determinada (menor tiempo posible).

Clases de velocidad:
Velocidad de reacción: capacidad de reaccionar ante un estímulo (visual, auditivo,...).
Velocidad gestual o de ejecución: ejecutar un gesto correctamente en el menor tiempo posible. (Ejemplo: lanzamiento de 
un penalti en Balonmano).
Velocidad de traslación: distancia recorrida en el menor tiempo. Espacio/Tiempo. (Ejemplo: carrera de 60m.).
Velocidad de resistencia: capacidad de resistir cierto tiempo la velocidad. (Ejemplo: correr 200m.)



HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

Las habilidades motrices básicas son 
“capacidades que posee el individuo que 
práctica actividad física. Éstas se originan al 
combinar la experiencia y las aptitudes de 
movimiento”.

Características de las habilidades 
motrices básicas
Las habilidades motrices genéricas 
presentan las siguientes características:
•Son comunes a todos los seres 
humanos.
•Han permitido la supervivencia de la 
especie.
•Son la base de las especificas 

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

 DE LOCOMOCIÓN :
Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el 
llevar el cuerpo de un lado al otro del espacio. Aquí 
encontramos, andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 
deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc.

 DE MANIPULACIÓN:
son aquellos movimientos en donde la acción principal se centra 
en el manejo de un objeto, aquí podemos encontrar: el Botear, 
Recepcionar, Rodar, Conducir, Golpear, Etc.

 DE ESTABILIDAD:
Son aquellos movimientos con la necesidad de mantener el 
equilibrio, tanto estático como dinámico, sin desplazar la base 
de sustentación, pero moviéndose alrededor de sus ejes 
horizontales y verticales: esquivar, balancearse, girar, rotar, etc.





Deportes colectivos
Son situaciones sociomotrices en las que los participantes establecen relaciones de cooperación y 
oposición determinadas por un reglamento

Origen de los deportes de equipo
•El origen de los deportes de equipo se encuentra en las actividades físicas lúdicas de índole cooperativo 
que realizaba el hombre primitivo.

•Dentro de las mismas hay que destacar los juegos de pelota. Testimonios de los mismos se han 
encontrado por todo el mundo y en diferentes periodos históricos.

•Durante el siglo XVIII se empezaron a introducir los deportes colectivos en el ámbito educativo. Este fue 
el caso del fútbol, que empezó a practicarse en las “publics schools”.

•Como consecuencia de su gran difusión entre el pueblo, se empezaron a crear las primeras 
federaciones nacionales con el fin de unificar las normas, que variaban de unas regiones a otras.

•Por otra parte, los conflictos bélicos que tuvieron lugar en los siglos XIX y XX propiciaron la rápida 
expansión de los deportes de equipo.
Este es el caso del voleibol, que fue introducido en Europa por los estadounidenses durante la 2ª Guerra 
Mundial.



Tipos de deportes colectivos
Según la relación entre los participantes, distinguimos entre deportes de:

•Cooperación: son situaciones sociomotrices en las que sus participantes tienen que colaborar para conseguir un 
objetivo. En este tipo de deporte colectivo no hay adversario (por ej. El acrosport).

•Cooperación-oposición: en estos deportes hay que cooperar con compañeros para alcanzar el objetivo propuesto 
y evitar que los adversarios hagan lo mismo (por ej. El fútbol americano).

Ventajas de los deportes de equipo
Favorecen la socialización, ya que se establecen relaciones de colaboración
Mejoran de la condición física
Aumentan la conciencia corporal
Enseñan a trabajar en equipo
Desarrollan la solidaridad
Fomentan la camaradería
Incrementan la confianza en uno mismo
Cubre con todas las necesidades básicas de movimiento
Equipamiento deportivo accesible
Son una fuente de diversión



Deportes Individuales
Son aquellos en los que la persona se encuentra sola en 
el espacio y tiene que hacer frente a una situación de 
carácter psicomotriz.
De modo que, el participante tiene que luchar contra si 
mismo: superar una marca, recorrer una distancia 
determinada o lograr una puntuación.

Clasificación de los deportes individuales
Juegos deportivos sin adversario:
•En entorno estable (por ej. Salto de altura)
•En entorno inestable (por ej. Parkour)

Juegos deportivos con adversario:
•En entorno estable (por ej. Lucha)
•En entorno inestable (por ej. Vela en solitario).

Otra clasificación es:
•Atléticos y combinados: atletismo y triatlón.
•Acuáticos: natación y salto de trampolín.
•Gimnásticos: gimnasia rítmica, culturismo o la halterofília.
•Náuticos: vela, piraguísmo o el remo.
•De invierno: esquí, patinaje sobre hielo o la combinada 
nórdica.
•Con vehículo: ciclismo, motociclismo, fórmula 1 o coches 
radiocontrol.
•Otros: el alpinismo, escalada, tiro con carabina, con arco, 
el croquet o el golf.



Ventajas de los Deportes Individuales

Facilidad para practicarlos.
Material deportivo accesible (el de iniciación).
Mejora de la conciencia corporal.
Incremento de la concentración y de la autoestima.
Desarrollo de habilidades sociales, cuando hay interacción con un oponente.
Mejoran la condición física. Por ejemplo, el ciclismo favorece el buen funcionamiento 
de los sistemas cardiovascular y respiratorio.
Permiten liberar el estrés.
Algunos de ellos pueden empezar a practicarse a cualquier edad, como por ejemplo el 
atletismo.
Suponen un medio de transporte. Por ejemplo, los patines.
En algunos casos no es necesaria la presencia de un contrincante para poder 
practicarlos, como por ejemplo el Freestyle.



1. Según la información de los contenidos de retroalimentación, escribe y DEFINE CON TUS PALABRAS 
los siguientes conceptos

 Habilidades Motrices Básicas
 Actividad Física
 Calentamiento y sus tipos
 Cualidades físicas básicas
 Deportes colectivos
 Deportes individuales

Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar una foto al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, deberá mostrar de forma 
clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo 
para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 04 de Septiembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl



