
EL CALENTAMIENTO 
 

 

 ¿Qué es el calentamiento? 
 

 El calentamiento es la movilización suave y progresiva de todos los 

músculos y todas las articulaciones para poder posteriormente realizar 

esfuerzos intensos sin sufrir ninguna lesión y obteniendo el máximo 

rendimiento. 
 

Tipos de calentamiento. 
 

 . Calentamiento general (calentamiento tipo para cualquier 

actividad) 

  

. Calentamiento específico (calentamiento propio de cada modalidad             

deportiva) 

 
 

Fases del calentamiento general. 
 

. 1ªfase. Carrera continua, con diferentes tipos de desplazamientos y 

ejercicios globales en los que intervenga la mayor parte del cuerpo. 

 

. 2ª fase. Movilización articular (movilización suave y progresiva de 

todad las articulaciones. 

 

  .Tobillos , Rodillas, Cadera, Tronco, Hombros, Cuello 

  

. 3ª fase.  Estiramientos (elongación de las estructuras musculares). 

 

  .Cuádriceps ,Isquiotibiales ,Aductores ,Gemelos 
 

 

Normas generales 

 
 

- Tiene que ser: Estrictamente aeróbico (sin deuda de oxígeno) 

    Gradual 

    Sin sobrecargas 

    De baja intensidad 

 

- No debe tener:     Excesiva duración… 

 

 



LA RESISTENCIA 
 

 ¿Qué es la resistencia? 
 
  La podemos definir como una capacidad física que tiene la persona 

y que le permite soportar y aguantar un esfuerzo físico durante el mayor 

tiempo posible. 

  
 

 ¿Cómo se clasifica? 
 

 Para entender cómo se clasifica esta cualidad debemos saber que la 

clave es la llegada del oxígeno a nuestra musculatura. El cuerpo humano 

lo utiliza para realizar sus funciones y es fundamental en la realización del 

ejercicio físico. Según las características del ejercicio físico, el oxígeno que 

nuestro organismo asimila puede ser o no suficiente. Esto nos lleva a 

diferenciar los siguientes dos tipos de resistencia: 
 

 

 1. La resistencia aeróbica 

 

 Un esfuerzo de resistencia es aeróbico cuando el oxígeno que puede 

llegar a los músculos que trabajan es suficiente para realizar el ejercicio. Un 

ejemplo puede ser ir en bicicleta y como podemos intuir, deberá ser un 

esfuerzo de intensidad baja o moderada y de larga duración. 

Al trabajar esta resistencia, las pulsaciones estarían entre 100-150 p/m. 

 

 2. Resistencia anaeróbica 

 

 Supongamos que empezamos a pedalear más rápido. Nuestros 

músculos necesitarán más oxígeno, y por lo tanto, empezaremos a enviar más 

sangre. Pero si el ejercicio es muy intenso, el oxígeno que llega es 

insuficiente y vamos cayendo paulatinamente en el agotamiento. 

 A estos ejercicios físicos, realizados con déficit o incluso con una falta 

total de oxígeno se les llama de resistencia anaeróbica. Son esfuerzos muy 

intensos y que, debido a la falta de oxígeno, tienen corta duración. 

Al trabajar esta resistencia, las pulsaciones estarían en más de 150 p/m 

 

 

 

 

 



 ¿Cómo podemos controlar la intensidad del ejercicio? 
 

 Si queremos controlar nuestro esfuerzo debemos aprender a tomar las 

pulsaciones. 

 Podemos encontrarlas en cualquier arteria de nuestro cuerpo que sea 

superficial, y las podemos notar aplicando encima de ellas la yema de 

nuestros dedos. No se debe utilizar la yema del dedo pulgar, pues podemos 

confundir las pulsaciones de la arteria.... ¡con las del propio dedo! 

 Las arterias más utilizadas son las siguientes: 

  . Arteria carótida, situada al lado del cuello 

. Arteria radial, situada en la muñeca, más abajo del 

nacimiento del pulgar 

 

 También podemos contar las pulsaciones colocando la mano encima 

de la caja torácica, puesto que las propias contracciones del corazón la hacen 

retumbar. 

 

 Las pulsaciones deben medirse en un minuto, pero para evitar que en 

ese minuto haya alteraciones en el cálculo puedes tomarlas en: 

  .30 seg y multiplicando después por 2 

  .15   “                “               “            4 

  .10   “                “               “            6 

  . 6    “                “               “           10 

 

Las personas sedentarias tienen las pulsaciones más altas (entre 70-90 

pulsaciones) y las deportistas más bajas (entre 50-70 pulsaciones) 

  

 ¿Cómo influye en tu organismo? 
 

 Suponiendo que hicieras regularmente un trabajo de resistencia ( nadar 

tres días a la semana , durante un curso ), podrías mejorar mucho tu 

“capacidad de aguante”; consigues nadar más metros y cansarte menos, ésto 

es debido a que en tu cuerpo se han producido una serie de cambios. Éstos 

son algunos de ellos: 

 . Aumento del número de globulos rojos de la sangre, que son los 

encargados de transportar el oxígeno. 

 . Aumento del tamaño del corazón, por una parte aumentando su 

capacidad interna y por otra el grosor de sus paredes. 

 . Aumento de la red de capilares del aparato circulatorio 

 . Aumento de la capacidad respiratorio 

  

 



¿Cómo puedes mejorar la resistencia? 

 

 Para saber cómo mejorarla debes tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Tipo de ejercicio: cualquiera que sea de tu agrado, y que permita trabajar 

buena parte de la musculatura del cuerpo, por ejemplo: bicicleta, natación…. 

  

2. Intensidad: moderada ,sin provocar mucho cansancio 

 

3. Duración: los esfuerzos deberán ser de larga duración, de más de 20 

minutos hasta 2 horas 

 

 ¿Cómo estás de resistencia? 
 

 Para medir tu resistencia, puedes utilizar el test de Cooper, que 

consiste en recorrer, durante 12 minutos, la máxima distancia posible. Es 

conveniente llevar siempre el mismo ritmo, medio o fuerte.  

 

 

LA FUERZA 
 

 ¿Qué es la fuerza? 
La podemos definir como la cualidad física que nos permite vencer una 

oposición mediante una acción muscular. 

Además de ser una cualidad muy utilizada en nuestra vida normal, la fuerza 

es básica en la práctica de muchos deportes (atletismo, gimnasia, 

halterofilia…) 

 

¿Cuáles son los tipos de fuerza? 
 

La fuerza máxima: en este tipo de fuerza, la oposición o carga que se 

debe vencer es muy elevada, incluso la máxima posible. El ejemplo típico 

es el levantador de pesas (Halterofilia) 

 

La fuerza explosiva (potencia): Se trata de desarrollar una fuerza en la 

que se vence una oposición muy pequeña. Además se realiza el 

movimiento muy rápido. Ejemplo típico es el lanzamiento de jabalina en 

atletismo. 

 



La fuerza resistencia: Se trata de vencer una oposición de carácter 

medio. La característica fundamental es que se desarrolla durante un tiempo 

prolongado. 

Ejemplos: los deportes de agua como el remo, piragüismo… 

 

¿Cómo estás de fuerza? 
 

Para medir tu fuerza puedes utilizar pruebas que hacemos en clase,como 

abdominales ,detente horizontal , lanzamiento de balón medicinal… 

 

 

LA VELOCIDAD 
 

 ¿Qué es la velocidad? 
 

 

La podemos definir como la cualidad física que nos permite realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible. Es muy apreciada en la mayoría 

de los deportes. 

 

¿Cuáles son los tipos de velocidad? 
 

La velocidad de reacción: es la capacidad de responder lo más 

rápidamente posible a un estímulo. El ejemplo típico es el corredor de 

velocidad, el que reacciona antes en la salida es el que suele ganar. 

 

La velocidad de desplazamiento: Es la que permite desplazarse de un 

lugar a otro, es decir, recorrer una distancia en el menor tiempo posible. 

 

La velocidad gestual: Es la que nos permite realizar un gesto en el menor 

tiempo posible (pianista, mecanógrafo…) 

 

¿Cómo estás de velocidad? 
 

Para medir tu velocidad puedes utilizar pruebas que hacemos en clase, como 

50 metros…. 
 

 

 

 

 



 

LA FLEXIBILIDAD 
 

 ¿Qué es la flexibilidad? 
 

La podemos definir como la cualidad física que nos permite realizar 

movimientos de gran amplitud con alguna parte de nuestro cuerpo. 

 

La flexibilidad depende de la capacidad de estiramiento de la musculatura 

y de la capacidad de movimiento de la articulación. 

 

La flexibilidad se va perdiendo con el paso del tiempo, y es la más difícil de 

recuperar de las cualidades físicas, por lo que es importante trabajarla 

continuamente. 

 

¿Cuáles son los tipos de flexibilidad? 
 

1.Dinámica: La practicamos cuando realizamos el ejercicio en 

movimiento, la trabajaríamos cuando hacemos la fase de 

movilidad articular en el calentamiento. 

 

2.Estática: La practicamos adoptando una posición de 

estiramiento y la mantenemos, de manera estática, durante 

algunos segundos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


