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Unidad N°1 Habilidades motrices básicas en juegos pre deportivos y deportivos.  
 
Objetivo de aprendizaje: Conocer y diferenciar ejercicios de: calentamiento, desarrollo o 
continuidad y relajación (vuelta a la calma) 
 
  

“El calentamiento deportivo es un conjunto de ejercicios de todos los músculos y 

articulaciones ordenados de forma gradual con la finalidad de preparar al organismo 

para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de contracción muscular o 

alguna lesión física”. 

Tipos de calentamiento  

Calentamiento general: Es el que prepara los músculos en una intensidad baja para 

realizar una actividad física. 

Calentamiento específico: Es el tipo de calentamiento dirigido a la práctica de algún 

deporte y que se ocupa de alguna o algunas partes del cuerpo específicamente. En muchos 

deportes una parte del tiempo se emplea en realizar actividades de calentamiento con la 

pelota o con algún instrumento.      

 

¿Cuáles son los objetivos del calentamiento? 

Los objetivos básicos que se persiguen al hacer un calentamiento son tres: 

1-Disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones, pues cuando el músculo está frío es 

mucho más fácil que se rompa. 

2-Mejorar el rendimiento en la actividad física que se va a realizar posteriormente, ya que 

prepara todos los sistemas: respiratorio, muscular, cardiovascular, nervioso… 

3-Preparar a la persona psicológicamente para la actividad física.   

 

Efectos que provoca el calentamiento. 

El calentamiento provoca numerosos efectos en los distintos sistemas del cuerpo como:  

-En el sistema respiratorio.                        – En el sistema nervioso 

-En el sistema cardiovascular.                   – En el sistema dérmico-sudoral  

-En el sistema muscular.                            – A nivel psicológico  
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Realización del calentamiento. 

Para realizar adecuadamente un calentamiento deben seguirse una serie de normas:  

-Ha de ser progresivo, de menor a mayor intensidad, sin llegar a provocar fatiga.  

-Debe comenzar con un trote ligero y suave.  

-Los ejercicios han de ser sencillos y conocidos, y deben realizarse de forma correcta.  

-Es necesario que se trabajen todos los grupos musculares del cuerpo. 

-Los ejercicios dinámicos han de realizarse antes que los estáticos.  

-Los ejercicios más intensos se realizan al final. 

-Las pulsaciones, al término del calentamiento, han de oscilar entre las 100 y 130 por 

minuto. 

-Después del calentamiento es aconsejable comenzar la actividad física que se vaya a 

realizar antes de que transcurran 5 minutos.  

 

Algunos ejercicios de calentamiento.  

 

Actividad: En tu cuaderno de educación física contesta las siguientes preguntas   

1 Defina con sus palabras que es calentamiento. 

2 ¿Qué es el calentamiento especifico?  

3 ¿Qué efectos provoca en el organismo?   

4 ¿Cuáles son los objetivos de realizar un calentamiento antes de una actividad 

deportiva?  

5 Nombra dos beneficios de un calentamiento. 

 


