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1. EJERCICIO FÍSICO, 
CALENTAMIENTO Y SALUD 

 

 

 

 
El ejercicio no produce mejoras significativas en la 

forma física ni beneficios en la salud si no se efectúa cierta 

intensidad. Sin embargo, el paso de reposo al ejercicio físico 

exige el ajuste de las funciones de los diferentes sistemas 

del organismo. 

 

El calentamiento es una actividad física previa a 

otra de mayor intensidad, que facilita la adaptación del 

organismo a las exigencias que requiere el trabajo posterior 

 

En él se incluyen diferentes actividades de 

preparación, con la finalidad de alcanzar niveles 

físicos, fisiológicos o psicológicos óptimos, para llevar 

a cabo el esfuerzo posterior en las mejores condiciones 

o lograr el máximo rendimiento. 

 

 

¿Sabías que? 

-Algunas experiencias ponen 

de manifiesto la importancia 

del calentamiento. Por 

ejemplo: estira una goma 

varias veces seguidas ¿se 

estira mejor al principio o 

cuando ya llevas un rato? 

 

-Intenta doblar lo máximo que 

puedas, sin que se rompan, 

unos cuantos espaguetis. De 

manera parecida responden 

los músculos y articulaciones 

cuando se les aplica una 

sobrecarga sin haber 

realizado calentamiento. 

 

OBJETIVOS 
• Comprender los aspectos 

básicos del Calentamiento. 
• Practicar cómo debería ser 

un calentamiento general y 
específico. 

 

 

Concepto de calentamiento. 

http://www.bbc.co.uk/bang/images/spagsnap-3frames446x332.jpg


 

Mediante el calentamiento mejora la disposición orgánica general al esfuerzo.  

 

 
 

Gracias al calentamiento los mecanismos químicos que se producen en el interior de 

las células musculares -transporte de oxígeno, liberación de energía a partir de los 

nutrientes, etc.,- se realizan con más velocidad y eficacia, retrasando la aparición de la 

fatiga.  

 

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

 

1. Mejora el rendimiento y conseguir eficacia  

 

Mediante una actividad física de intensidad 

progresiva los diferentes órganos se adaptan al esfuerzo 
posterior, y se evitan sensaciones desagradables, de 

fatiga o malestar, que aparecen cuando no se efectúa 

calentamiento.  

- Los procesos metabólicos dentro de las células se 

realizan más rápidamente.  

- Mejora el aporte de oxígeno a través de la hemoglobina.  

- Aumenta la excitación de las células nerviosas que 

provocan la contracción muscular.  

- La transmisión de impulsos nerviosos se acelera.  

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve el calentamiento? 

¿Sabías que? 

• Aunque en los deportes de 
equipo se suele realizar el 
calentamiento en grupo siem-
pre se debe dejar un tiempo 
para el trabajo individual.  

• Los efectos de un 
calentamiento bien realizado 
duran hasta 6 horas.  

 



 
2. Por seguridad  

 

Con el calentamiento se previenen lesiones. En 

el desarrollo de una práctica deportiva, cuando los 

músculos agonistas se contraen con gran fuerza 

generan una inercia en los segmentos corporales, por 

la cual los músculos antagonistas son sometidos a una 

gran tensión.  

El calentamiento aumenta la elasticidad y 

facilita la relajación de los músculos antagonistas . 

 
3. Para entrar en acción  

 

El calentamiento prepara psicológicamente 

para la actividad posterior, y motiva a realizar un 

esfuerzo más intenso.  

 
4. Para recuperarse mejor  

 

Haber realizado calentamiento evita o reduce 

el Dolor Muscular tardío (agujetas) que pueden 

aparecer tras las contracciones musculares que tienen 

lugar durante la práctica de actividad física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBIÉN CONSEGUIRÁS MEJORAR… 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT) 

 

 
Competencia sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia aprender a aprender 
(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) 

Actividad nº 1 

 

• ¿Por qué el calentamiento se 

denomina así?  

 

• Expón dos efectos beneficiosos de la 

práctica del calentamiento.  

 

 

 

¿Sabías que? 

En un calentamiento es mejor… 

-No realizar demasiadas 

repeticiones:6, 8 ó l0 es 

suficiente.  

- Poner en funcionamiento todas 

las partes del cuerpo. 

-Incrementar la intensidad de forma 

progresiva. 

-Seleccionar cada vez ejercicios 

diferentes. 

 
 
 

 



¿CÓMO ELABORAR UN 

CALENTAMIENTO? SUS FASES. 

Calentamiento General. 

 
¿QUÉ PARTES HA DE CONTENER CUALQUIER CALENTAMIENTO GENERAL? 

 

a) Carrera Continua: comenzaremos haciendo carrera suave y podemos ir incrementando poco 

a poco el ritmo. 4-5 minutos puede ser suficiente para activarnos.  

 

b) Movilidad articular: movilizaremos más concretamente los diferentes segmentos 

corporales. Son movimientos de las articulaciones siguiendo un orden, bien ascendente o 

descendente. (tobillos, rodillas, cadera, hombros…) 

 
 



c) Ejercicios de fuerza: podemos incluir en esta parte algunos ejercicios generales para 

tronco, brazos y piernas (abdominales, flexiones…) 

 

 
 

e) Sprints de velocidad o “Progresivos”: con la realización de estos ejercicios alcanzaremos 

la intensidad y el ritmo requerido posteriormente. Son carreras de 40-60 metros en las que 

incrementamos la velocidad progresivamente. 

 
 

* En determinadas ocasiones, también se pueden utilizar JUEGOS PARA CALENTAR. Serán 

juegos que impliquen la activación completa del cuerpo (pelota sentada, balón cazador, 

comecocos…) 

 

 

El Calentamiento Específico. 

 

En esta fase se incluyen ejercicios específicos, 

es decir, que sólo afectan a pocos grupos musculares, 

o que tienen un gran parecido con los movimientos 

propios del deporte a practicar. 

 Determinados deportes, como los de equipo, 

requieren un alto grado de coordinación neuromus-

cular. Por ejemplo, en baloncesto, botar, pasar y tirar 

a canasta; en fútbol, ejercicios de conducción o pases con balón...  

 

Comienza practicando los ejercicios a un ritmo lento y con una intensidad moderada 

hasta conseguir soltura en los movimientos, cierto grado de sobrecarga muscular y el 

incremento de la frecuencia cardíaca 

Cuanto más intensa vaya a ser la actividad posterior, mayor énfasis debes poner en el 

calentamiento específico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Aunque su duración es 

variable, pues no existe un tiempo 

exacto ideal, debería oscilar entre 5 

y 30 minutos. Para actividades de 

gran exigencia, la duración se puede 

prolongar.  

 

 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA/ ENFRIAMIENTO 
 

Es la parte final de la clase en la cual realizaremos actividades 

o ejercicios más suaves que permitirán al organismo recuperarse del 

esfuerzo realizado y regresar a un estado de reposo en las mejores 

condiciones (sin excitación ni acaloramiento...). Dentro de esta fase 

podemos incluir: un trote ligero o carrera suave, estiramientos y 

ejercicios de relajación muscular para soltar músculos. 

 

 

 

Actividad nº 2 

 

Elabora un calentamiento general completo que tenga una duración de 15 minutos. Debes 

tener en cuenta las fases que lo componen, indicando de cada ejercicio: explicación (qué 

haces y cómo lo haces), duración o tiempo de realización y dibujo explicativo sencillo 

que ayude a entender la explicación. 
 

La duración e intensidad del calentamiento. 

 

 



2 ¿QUÉ ES LA CONDICIÓN 

FÍSICA? 

La condición física de una persona es la suma del nivel de cada una de las cualidades de la 

persona, y son: 

 
 Estas capacidades o cualidades nos ayudan a realizar actividades de la vida 

cotidiana, como subir escaleras o incluso vestirme y también por supuesto en las 

actividades deportivas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA 
VELOCIDAD 

FLEXIBILIDAD

FUERZA

¿Sabías que? 
A. 
Cómo puedes observar la fuerza es la 

cualidad física sobre la que se 

sustentan las restantes. De ahí 

radica la importancia del trabajo de 

Fuerza para mantener un estado de 

salud óptimo 

 



 

¿QUÉ ES LA FUERZA? 
 

 

 

 

 

 

Para muchas personas la fuerza pasa inadvertida hasta que la   

aplican de manera incorrecta y sufren una lesión. Esta capacidad tiene una 

gran repercusión en la salud y su carencia puede provocar patologías del 

aparato locomotor. En términos generales, la fuerza se define como la 

capacidad para vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la 

acción muscular  

 

 

 

 

 

 

Diferenciar cada tipo de fuerza es importante para conocer los ejercicios más 

adecuados para su mejora y practicarlos de manera correcta.  

 

 

En la vida diaria se necesita 
fuerza-resistencia en 
situaciones como mover 
objetos o caminar subiendo 
escaleras.  

 

En la vida diaria la fuerza 

explosiva se pone en juego al 
saltar o lanzar un objeto en 
cualquier movimiento 
realizado con rapidez.  

 

En la vida diaria se precisa 
fuerza máxima al mantener una 
postura en contra de la 
gravedad o empujar un objeto 
pesado.  

 

  
 

La fuerza-resistencia es 
característica de los 
deportes cíclicos: carrera, 
ciclismo, remo, natación ...  

 

Un salto de atletismo, un 
remate en voleibol, o un chut 
en fútbol-sala son ejemplos 
de fuerza explosiva.  

 

La fuerza máxima se da en la 
halterofilia, en la escalada, en 
una inmovilización de judo ...  

 

 

Concepto de fuerza 

Tipos de fuerza 



LA FUERZA Y EL 

APARATO LOCOMOTOR 
 

 

 

 

La fuerza se relaciona de manera especial con el aparato 

locomotor, formado por huesos, articulaciones y músculos. El 

conjunto de huesos constituye el esqueleto, armazón óseo que 

soporta el cuerpo. La unión de los huesos en articulaciones con-

fiere al esqueleto distintas posibilidades de movimiento. 

 

 

 

 

 

Los músculos están formados por diferentes haces o fascículos, éstos por fibras 

musculares, y éstas por miofibrillas, que contienen las células musculares más elementales y 

gracias a la tracción de los músculos sobre los huesos provocan el movimiento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

Se ha descubierto que la 
aparición de las agujetas o 
Dolor Muscular posterior al 
ejercicio tiene una relación 
grande con la práctica de 
ejercicios de fuerza en los 
cuales se produce una 
contracción de tipo 
excéntrico   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE MEJORA LA FUERZA? 
 

 

 

 

En un ejercicio de autocarga la oposición a vencer es solo la del propio cuerpo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de ejercicios gimnásticos:  

Estáticos Dinámicos 

Consisten en adoptar una posición con el 

cuerpo o una parte del mismo, de manera que 

uno o varios grupos musculares se mantienen en 

contracción isométrica.  

 

Para que sea eficaz debe repetirse varias 

veces, y la carga representar una intensidad 

suficiente.  

Efectos saludables del entrenamiento de fuerza 

 Ejercicios gimnásticos: autocargas 

PROCEDIMIENTO 
- En una sesión se lleva a cabo un repertorio variado de ejercicios, entre 10 Y 30. De 

cada uno se realiza una o dos series normalmente de 12 repeticiones, descansando uno 

30”-1’ 

 

 

 
 

Efectos y beneficios del entrenamiento de fuerza 

- Provoca  el incremento de fibras musculares y su tamaño, y mejora el tono muscular. 

 

- Facilita una correcta actitud postural 

 

- Si los ejercicios de fuerza se realizan con una intensidad baja o media durante un tiempo 

prolongado, se consiguen adaptaciones del aparato cardio-respiratorio. 

 

- Los huesos se hacen más resistentes a las tracciones.  

 

- Mejora la estética corporal y el autoconcepto. Los ejercicios de fuerza desarrollan la 

autoexigencia, la constancia y la superación de las propias limitaciones.  

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO  DE FUERZA-RESISTENCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad nº 3 

Propón un circuito de fuerza – resistencia, distinto al del ejemplo.  

 

 



 

3. JUEGOS TRADICIONALES 
 

 Significado de los juegos tradicionales 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos 

a aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás 

siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y 

de padres a hijos y así sucesivamente. 

Los juegos tradicionales han abarcado todas las 

cualidades y el desarrollo social del ser humano. Juegos 

de habilidad para jóvenes, de flexibilidad, de fuerza 

para niños, de aprendizaje, de evaluación de lo 

aprendido, o de simple entretenimiento, han servido 

para que mayores y pequeños se divirtieran juntos y por 

separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué…? 

Muchos de nuestros juegos han 

subsistido al paso de los siglos, unos 

vienen de la época de los griegos y 

romanos, otros de la Edad Media, a lo 

largo de la historia han ido 

trasvasándose de un lugar a otro del 

mundo. Por ejemplo, el juego de 

"marro" o de la picota se encuentra 

en casi todas las regiones europeas, 

aunque con diferentes nombres. 

 

Actividad 4 de ampliación TIC 

En esta actividad deberás encontrar: 

1. Tres juegos de África 

2. Tres juegos de América 

3. Dos juegos de China 

4. Un juego que practiquen varios países de Europa 

5. Un juego tradicional en España 

6. Dos juegos populares de Andalucía 

7. Dos juegos propios de tu localidad 

 

Puedes utilizar estas webs: 

- http://www.joves.org/jocs.html 

- http://roble.pntic.mec.es/fromer2/soto/pasado/juegos.htm 

http://www.joves.org/jocs.html


Características de los juegos tradicionales 

Algunas características que se repiten prácticamente en todos estos juegos son: 

1. Son jugados por los niños/as por el mismo placer de jugar. Son los mismos niños/as 

quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan.  

2. Responden a necesidades básicas de los niños/as.  

3. Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son 

negociables.  

4. No requieren mucho material ni costoso.  

5. Son simples de compartir. 

6. Son practicables en cualquier momento y lugar.  

Importancia de los juegos tradicionales en la Educación Física 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples: 

En primer lugar, muchos de estos juegos son cortos en su duración y no requieren de mucho 

material, por lo que se pueden incluir con facilidad en las escuelas. 

En segundo lugar, cuando se percibe que los mismos juegos que estáis jugando ya los han 

jugado vuestros padres y abuelos, se pueden crear así nuevos vínculos socio-afectivos con 

ellos  

En tercer lugar, las posibilidades de investigación que 

ofrecen los diferentes aspectos de los juegos: el 

nombre que tenían, en qué momento del año y del día se 

jugaba, con quién, en qué lugares, con qué materiales 

jugaban (quizás aún tengan algún elemento de juego de 

épocas pasadas) si había prohibiciones al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos clave 

Los juegos tradicionales nos pueden ayudar a conseguir: 

• Mayor equilibrio emocional (control de impulsos).  

• Fortalecer la voluntad y aumentar la responsabilidad.  

• Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

• Mejorar el espíritu de superación.  

• Apertura social y ayuda a agudizar la atención. 



TAMBIÉN CONSEGUIRÁS MEJORAR… 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

 

 

¡Engánchate a la lectura! – Actividad 5 

  Por Isabel Fernández del Castillo 

Los niños ya no saben jugar 

 

Juegos tan tradicionales como El rescate o El pillar están desapareciendo, mientras la calle ha 

dejado de ser el gran “parque de atracciones”. Los niños españoles tienden cada vez más al 

sedentarismo. Destinan gran parte de su ocio a ver la televisión (tres horas diarias) y a los videojuegos: 

más del 29% de los aficionados es menor de 13 años. Esto se ha traducido en un aumento de la obesidad 

(entre un cinco y un 10% es obeso), del aislamiento y, en algunos casos, comportamientos antisociales. 

La afición por jugar se ha perdido, aunque muchos compensan la falta de forma física con deportes de 

adultos. (…) Salvo los 120 minutos semanales que dedican, como media, a educación física y el recreo, 

los niños no tienen muchas oportunidades para moverse. Tradicionalmente, las vacaciones han sido una 

etapa de desfogue en la que los críos jugaban sin parar en su gran centro de atracciones: la calle. (…) 

A este panorama hay que añadir el tiempo que dedican a los deportes dactilares como la PlayStation, el 

PC y a la televisión. Cada crío pasa una media de tres horas diarias viendo los programas televisivos, en 

detrimento de otros divertimentos más físicos. 

 Actualmente, nuestros hijos juegan varias horas diarias menos que los niños de cualquier otro 

tiempo y cultura, reduciéndolas a un mínimo histórico. ¿Puede esta revolución silenciosa no tener 

consecuencias? ¿Están nuestros hijos en una buena forma física y mental? (…) Las secuelas son 

patentes: aislamiento, adicción a los videojuegos, hiperactividad o sedentarismo, que fomenta la 

obesidad infantil. Según la Asociación Española de Pediatría, entre un 15 y un 20% de los niños en edad 

escolar es obeso. De estos, cuando sean adultos el 80% continuará siendo obeso. (…) 

 Las provincias españolas con mayor índice de obesidad infantil son también las de mayor 

mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares. Aparte del aspecto lúdico, los juegos tienen una 

importancia esencial en la salud física y emocional y en el desarrollo de la inteligencia. Al menos, así lo 

sostiene Elena Martín-Artajo, pedagoga y directora de la Escuela Infantil Waldorf de Aravaca, un 

centro atípico situado en un pinar (Madrid). “Los niños no juegan para entretenerse, ni para dejar 

tiempo libre a los adultos, sino porque es el medio mediante el cual desarrollan su creatividad, su 

imaginación, su perseverancia, su capacidad intelectual, sus habilidades sociales, sus aptitudes físicas..., 

a la vez que disfrutan”, sostiene Martín-Artajo, haciéndose oír entre el bullicio de un grupo de críos 

que construye una cabaña…  

 

Según tu experiencia, reflexiona acerca de los juegos y deportes populares en la actualidad. 

¿Crees que todavía están vigentes? Antes de estas clases, ¿habías jugado a algún juego 

popular? 

 



4.LAS CARRERAS DE ORIENTACIÓN 
 

 

 

Las técnicas de orientación se basan en: 

1. Medios naturales, como el sol, las estrellas, la viene. 

2. Medios artificiales, como libro de ruta, el mapa, la brújula e incluso el 

GPS 

 

 

 

 

 

  

 

El mapa o plano es la 

representación gráfica 

exacta, en forma reducida, del 

terreno. El mapa refleja los 

lugares característicos de la 

zona (caminos, carreteras, 

ríos, edificaciones, etc.) y 

también nos informa de su 

relieve y de otros accidentes 

geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

El norte. El norte está en la parte superior 

 

Las líneas norte-sur o meridianos. Son de trazo muy fino y, al ser 

paralelas entre ellas, marca la dirección de norte a sur. 

¿Qué es un mapa? 

¿Qué elementos nos ayudan a leer un mapa? 

Saber orientarse significa: 

-Conocer de forma bastante precisa dónde estamos situados. 

-Escoger correctamente la dirección para llegar a un sitio. 
 



 

La escala. Nos indica la proporción existente entre la representación 

gráfica del mapa y la medida real. Por ejemplo, la escala 1:50.000 significa 

que 1cm equivale a 50.000cm en la realidad. 

 

 
 

 

 

Las curvas de nivel. Son líneas que unos puntos que se encuentran a la 

misma altura y gracias a ellas podemos saber el relieve del terreno. 

 

 
 

Cuando las curvas de nivel están muy separadas, quiere decir que la 

pendiente es suave y viceversa 

 

 

 

La leyenda, es un espacio del mapa, 

situado en un rincón donde se explican los 

signos que ayudan a la comprensión del 

mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La brújula es un instrumento que lleva una 

aguja imantada que siempre señala el Norte 

Magnético. 

 

En las carreras de orientación se usan 

brújulas con una base transparente y con una parte 

giratoria llamada limbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué es una brújula? 

¿Cómo se señalan en el mapa las balizas? 

Carreras de orientación 

• Son competiciones contrarreloj donde el participante debe encontrar, con la ayuda 

de un mapa y una brújula una serie de balizas situadas en diferentes lugares. 

• ¿Quién gana? Gana la carrera el corredor que he encontrado todas las balizas y 

llega a la meta en el menor tiempo posible. 

• Cada corredor lleva una tarjeta de control que es necesario marcar en cada baliza. 

En cada baliza hay una pinza diferente con la que debemos taladrar la tarjeta. 

 


