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I. OBJETIVO 
 

1. Conocer sobre el calentamiento. 
2. Crear actividades de calentamiento. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

1. Lee atentamente la información expuesta 
 

2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas: 
A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta 
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja 

en blanco (guardarla en una carpeta) 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases 
 
 

III. CONTENIDOS 
 
 

 Calentamiento general 
 Calentamiento especifico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El calentamiento 
 
El calentamiento es el conjunto de ejercicios, que nos prepararan para 
realizar una actividad física de intensidad media o alta y no sufrir 
lesiones. 
 
Objetivos del calentamiento 
 
Cuando vamos a realizar un calentamiento, lo hacemos para conseguir 
todos o algunos de los siguientes objetivos:                              

 
 
 
 
Preparar 

  Al organismo para efectuar una actividad más 
intensa. 

 Al individuo psicológicamente para enfrentarse a 
cualquier situación que pueda entorpecer su 
actividad física o deportiva (ambiente, adversario o 
contrario, resultado, climatología, etc.). 
 

 
 
 
Facilitar 
 
 
 

  La estimulación de los sistemas nervioso y muscular. 
 

 La activación del sistema cardiorrespiratorio, que 
permitirá aumentar el riego sanguíneo y el aporte de 
oxígeno y materias nutritivas. 

 
 
 
Evitar 

  Los posibles accidentes o lesiones musculares y 
articulares. Gracias al aumento de la temperatura 
corporal, se consigue incrementar la elasticidad de 
los músculos, tendones y ligamentos, así disminuye 
los riesgos de lesiones por tirón, roturas o 
distenciones musculares. 
 

 
 
 
Aprender 

  A organizar la propia actividad física, evitando 
someter al organismo a un cambio brusco para la 
cual no estamos preparados. 
 

 A valorar la importancia y necesidad del 
calentamiento según las circunstancias y 
necesidades personales 



 Tipos de calentamiento 
 
Calentamiento general: Tiene por 
finalidad poner en funcionamiento todo 
el organismo, facilitar la circulación en 
general y aumentar la temperatura de 
las articulaciones, como también de los 
grandes músculos. Por lo tanto, se 
recurre a ejercicios generales que 
estimulan la participación de los 
principales aparatos y sistemas 
relacionados con la actividad física.               

 

 

 

 

Calentamiento específico: Esta dirigido 
a los grupos musculares más 
específicos, se realizan ejercicios 
propios de cada especialidad deportiva o 
del ejercicio físico que se hará a 
continuación. Siempre se realiza 
después de un calentamiento general. 

 

 



Datos importantes 
 

o El calentamiento tiene más importancia en función a la edad, de 
tal forma que cuando somos mayores debemos dedicarle más 
tiempo, ya que aumentan las posibilidades de lesionarse. 

 
o El calentamiento específico cobra más importancia en los 

deportistas de nivel medio o alto, ya que sirve de preparación 
específica para su deporte o competición. 

 
o El calentamiento específico suele terminar con situaciones muy 

parecidas a la competición o deporte a practicar. Por ejemplo, en 
el balonmano se practica situaciones de partido con ataque y 
defensa.  
 

 

o  

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

1) ¿Qué tipo de calentamiento es más importante para un equipo 
profesional de fútbol? Fundamenta tu respuesta. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2) Crea un calentamiento general, dibujalo y descríbelo. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Crea un calentamiento específico, dibujalo y descríbelo. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 

 


