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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA   Curso 2018 /2019 

        I.E.S. Rey Don García 

        4º ESO  

UD 1 “CALENTANDO MOTORES” 

EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

 

CALENTAMIENTO GENERAL: BREVE RECORDATORIO: 

 Definición: El Calentamiento es el conjunto de actividades o ejercicios que se realizan previamente a 

cualquier actividad física, para poner en marcha todos los órganos de nuestro organismo. 

 Objetivos: preparar al individuo (a todos los niveles) y evitar lesiones 

 Cambios producidos en organismo: Respiratorios, cardiovasculares, del sistema locomotor y nervioso. 

 Aspectos a considerar: 

 Duración: Depende de la actividad y deportista, pero mínimo entre 15 y 20 minutos. 

 Intensidad: Subir progresivamente; no debemos sentir FATIGA. 

 Pausas: Nunca totales; si las hay activas (caminar, movimientos articulares...) 

 NORMA GENERAL: PROGRESIÓN, VARIEDAD E INDIVIDUALIZACIÓN. 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

¿QUÉ ES? Es el conjunto de ejercicios que preparan específicamente para una actividad física concreta. 
 

¿PARA QUÉ SIRVE? 
 

 Para ponerse a punto: 
o FÍSICAMENTE: en especial, los grupos que trabajarán en mayor medida. Por ejemplo: un 

velocista deberá calentar bien los músculos del muslo (bíceps femoral). 
o TÉCNICAMENTE: realizando ejercicios que se asimilen a la práctica real. Por ejemplo: un jugador 

de baloncesto hará tiros a canasta. 
o PSICOLÓGICAMENTE: preparándose mentalmente, que incluye un repaso de todo lo que se 

debe hacer para ser «la máquina» en el entrenamiento o la competición. Por ejemplo: un judoka 
deberá centrar la atención sobre los puntos débiles del rival. 

 
¿QUE TENGO QUE SABER? 
 

 La ACTIVIDAD que vas a realizar  

 Qué CAPACIDADES FÍSICAS INTERVIENEN con mayor importancia. Puede ser más de una. (Un delantero 
de fútbol necesita sobre todo velocidad, bastante fuerza y también resistencia; un remero, sin embargo, 
necesita mucha resistencia aeróbica y fuerza – resistencia; resultaría algo extraño ver a una gimnasta de 
rítmica corriendo 20 minutos, y no tanto a un corredor de medio fondo) 

 Qué MÚSCULOS intervienen con mayor intensidad. (¿Te imaginas al delantero en el campo de fútbol, 
sentado haciendo brazadas de remero?) 
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 Qué EJERCICIOS TÉCNICOS vienen mejor para la modalidad deportiva que vayamos a realizar. (Remates, 
lanzamientos o pases, el futbolista; pedaladas, el ciclista; brazadas, el nadador bracista) 

 
¿CÓMO SE HACE? 

 

 Se supone que ya hemos hecho antes un calentamiento general, y a continuación: 
o 1º Ejercicios MUSCULARES: aquellos ejercicios que trabajan la elasticidad y la contracción de los 

grupos musculares que intervendrán en la práctica deportiva. 
o 2º Ejercicios TÉCNICOS: los propios del deporte en cuestión (salida de tacos en un velocista; tiros en 

un jugador de baloncesto, balonmano o fútbol; saques en un tenista o en un «voleibolero»; etc.). 
Terminar 5 minutos antes de la competición 

o 3º Ejercicios MENTALES: concentración y repaso mental de lo que se va a hacer. En este momento 
activan y aumentan la motivación necesaria para la competición 

 

                                                 
 

FASE GENERAL 
Recordad que debéis 
hacer actividades: 
- DE BAJA INTENSIDAD 
- QUE IMPLIQUEN LA 
MAYOR PARTE DEL 
CUERPO 
- QUE AUMENTEN LA 
TEMPERATURA 
CORPORAL 
- QUE MOVILICEN LAS 
ARTICULACIONES 
- POR EJEMPLO: 

- Correr 
- Desplazamientos 

variados 
- Movilizaciones 

articulares 
- … 

- INTENSIDAD: 120-140 
ppm 
- NUNCA: actividades 
intensas, cambios de 
ritmo, persecuciones… 

 ESTIRAMIENTOS 
Recordad que debéis 
hacer actividades: 
- DE DURACIÓN 
CORTA: 
ESTIRAMIENTOS 
PARA ACTIVAR LA 
MUSCULATURA 
- PODÉIS HACER 
EJERCICIOS 
ESTÁTICOS O 
DINÁMICOS 
- DE LOS GRUPOS 
MUSCULARES QUE 
VAYÁIS A TRABAJAR 
- CON DIVERSAS 
POSICIONES PARA EL 
MISMO GRUPO 
MUSCULAR PARA 
INCIDIR SOBRE 
DIFERENTES 
FASCÍCULOS 
MUSCULARES 
- NUNCA: ejercicios 
estáticos de larga 
duración, 
estiramientos 
pasivos por parejas… 

 FASE POTENCIACIÓN 
Recordad que debéis 
hacer actividades: 
- DE MAYOR 
INTENSIDAD 
- QUE INCLUYAN 
ACTIVIDADES DE 
FUERZA INDIVIDUALES O 
GRUPALES 
- DONDE INTERVENGAN 
LOS GRUPOS 
MUSCULARES 
PROTAGONISTAS DE LAS 
POSTERIORES ACCIONES 
MOTRICES 
- POR EJEMPLO: 

- Multisaltos de 
baja intensidad, 
ejercicios 
abdominales, 
flexiones de 
brazos… 

- Juegos de 
persecución 

- Progresivos de 
velocidad 

- … 
- NUNCA: situaciones 
competitivas de juego 
real a la máxima 
intensidad, ejercicios de 
baja intensidad… 

 FASE ESPECÍFICA 
Recordad que debéis 
hacer actividades: 
- CON LA TÉCNICA QUE 
VAYÁIS A REALIZAR LA 
ACTIVIDAD POSTERIOR 
- USANDO EL MATERIAL 
QUE NECESITÉIS PARA LA 
ACTIVIDAD POSTERIOR 
- CON UNA INTENSIDAD 
PROGRESIVA HASTA 
LLEGAR AL 100% 
- CON LA MÁXIMA 
PARTICIPACIÓN DE TODO 
EL GRUPO: EVITANDO 
COLAS, MOMENTOS DE 
PAUSA… 
- POR EJEMPLO: 

- Si hacéis deporte 
con PELOTA, 
pases, 
lanzamientos, 
golpeos, botes… 

- Si hacéis deporte 
con implemento: 
pases, 
conducciones… 

- Si hacéis deporte 
de lucha: randoris 
(simulacro de 
combate), 
proyecciones… 

 


