FICHA 1: CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA
3º ESO, 1ª EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA LIMITE DE ENTREGA: SEMANA DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE
FICHA Nº 1: CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA
TEMA 1- EL CALENTAMIENTO Y LA VUELTA A LA CALMA.
TEMA 2- LA CONDICIÓN FÍSICA. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS:
2.1 - LOS TEST DE CONDICIÓN FÍSICA.
2.2 - LA RESISTENCIA.
2.3 - LA FLEXIBILIDAD.
1. EL CALENTAMIENTO
1.1. ¿QUÉ ES?
Es un conjunto de ejercicios físicos que se llevan a cabo antes de la práctica de actividad
física con el objetivo de prepararnos para ella. Sería la 1ª parte de toda sesión de
actividad física (Recuerda: 1. Calentamiento; 2. Parte principal; 3. Vuelta a la calma).

1.2. OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO.
Principalmente dos:
1. Mejorar el rendimiento de la actividad física que vamos a realizar,
preparándonos física, fisiológica y psicológicamente para un posterior esfuerzo.
Conseguimos que nuestros sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso y
muscular comiencen a trabajar de forma progresiva.
2. Reducir el riesgo de sufrir lesiones, al aumentar la temperatura muscular y al
mejorar la coordinación muscular. También, al mejorar la concentración

1.3. EFECTOS EN EL ORGANISMO.
•

Se activa el sistema cardiovascular: aumenta el pulso, los latidos son más
potentes, con lo que circula más sangre por los vasos sanguíneos para poder
llevar más oxígeno a los músculos.

•

Se activa el sistema respiratorio: se respira más rápido y más profundamente
(aumenta la frecuencia respiratoria), aumentando por ello la oxigenación).

•

Se activa el sistema muscular: aumenta la temperatura corporal facilitando el
movimiento.

•

Se activa el sistema nervioso, aumentando la coordinación. Por ejemplo, los
movimientos realizados antes de una competición facilitan su posterior
realización.
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•

Psicológicamente, ayuda a tener una mejor disposición y concentración hacia la
parte fundamental de la sesión.

1.4. PARTES DEL CALENTAMIENTO.
Dentro del calentamiento seguiremos un orden en la realización de los ejercicios.
1. Activación: Ejercicios globales, de desplazamiento, como carrera continua suave,
juegos, ejercicios de coordinación en movimiento, etc.
2. Ejercicios de movilidad articular: Se mueven las articulaciones, al menos, durante
unos 10” cada una.
3. Estiramientos cortos: Se estiran los músculos; se recomienda realizar
estiramientos dinámicos y estáticos (unos 5” por estiramiento).
4. Ejercicios específicos: dependen de la actividad a practicar (por ejemplo, hacer
un rondo antes de un partido de futbol, o practicar ejercicios de técnica de
carrera antes de una carrera de atletismo).
VUELTA A LA CALMA
Igual que es necesario comenzar una actividad progresivamente, al terminar
necesitamos que nuestro organismo vuelva a la tranquilidad poco a poco, sin
brusquedad. Utilizaremos ejercicios suaves (carrera suave, caminar, ejercicios
respiratorios, ejercicios de relajación, estiramientos, etc.)
Con ello conseguimos que:
-

Los músculos vuelvan a su estado original.
Descansar más y mejor.
Quitar o reducir las “malditas agujetas”.

PRINCIPALES ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO
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PRINCIPALES MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO

2. LA CONDICIÓN FÍSICA: CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS

2.1. LA CONDICION FISICA
Entendemos por CONDICIÓN FÍSICA:

-

"Capacidad de realizar un trabajo diario con efectividad, retardando la aparición
de la fatiga, realizado con el mínimo coste energético y evitando las lesiones". Se
trata de un concepto global que se manifiesta por medio de las cualidades físicas.

-

Por tanto, la suma de todas las capacidades físicas es a lo que llamamos
condición física y a su desarrollo intencionado los llamamos acondicionamiento
físico.

-

Entendemos por Capacidades Físicas Básicas aquellas capacidades que están
presentes en mayor o menor medida en cualquier actividad física: Fuerza,
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Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. Comparten otras características, como el
consumo de energía; pero me gustaría destacar la contribución de todas ellas, a
excepción de la velocidad, a la mejora de la SALUD.
2.2- LA RESISTENCIA
DEFINICIÓN
"Capacidad Física Básica que nos permite realizar un esfuerzo durante un periodo
prolongado, soportando o retardando la aparición de la fatiga”.
Esta capacidad física es necesaria para llevar a cabo actividades deportivas de larga
duración, como el ciclismo, la natación o las carreras largas de atletismo. Pero no es
exclusiva de estos deportes y se precisa también en otras tareas. Por ello la resistencia
se refiere a actividades largas, pero también a actividades más cortas con cierta
intensidad, con un ritmo superior al normal y en las que la aparición de la fatiga impide
continuar (a las que sirve de base).
TIPOS DE RESISTENCIA
Atendiendo a la forma de obtener la energía necesaria para
desarrollar los esfuerzos requeridos, encontramos 2 tipos de
resistencia:
A) RESISTENCIA AERÓBICA: Hace referencia a trabajos de
intensidades medias, y más o menos, larga duración; a partir de
los 2 minutos, y hasta varias horas (ej. Partidos de deportes colectivos, carreras de
atletismo, natación, ciclismo…)
Emplean la llamada Vía de producción de energía “aeróbica”. Este tipo de esfuerzos
suele requerir mucha energía, pero repartida en el tiempo, no inmediatamente. Por eso,
da tiempo a que el Oxígeno respirado llegue a los músculos y participe en la producción
de ATP (Adenosín Trifosfato).
La energía se obtiene mediante la utilización del oxígeno (O2)
B) RESISTENCIA ANAERÓBICA: Hace referencia a esfuerzos más breves, pero de
intensidades más altas (carreras más cortas como 400 o 800 m., esfuerzos intermitentes
como los realizados en un partido de baloncesto, etc.).
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Reciben este nombre porque en este tipo de esfuerzos intensos, durante un periodo
corto de tiempo, el músculo requiere energía inmediatamente. Para que esa obtención
de energía sea rápida, se emplean los sustratos (fosfo-creatina) que hay en el propio
músculo, y no se espera a que llegue el O2 para fabricar ATP. Es la Vía anaeróbica.
La energía se obtiene SIN la utilización del O2

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA
A) CONTINUOS
Donde NO se producen pausas durante el entrenamiento:
• Carrera continua.

Sistema de trabajo natural. La

intensidad de trabajo es constante y moderada y el
tiempo de acción relativamente largo. Las pulsaciones
deben mantenerse entre 150-170 ppm.
Forma de entrenamiento: empezaremos corriendo
10-15-20-25 minutos (atletas hasta 2 horas), siendo
conveniente realizarlo 2 ó 3 veces por semana.
• Fartlek. Carrera continua unida a cambios de ritmo o a cambios en la intensidad en
el trabajo. Mejora la resistencia aeróbica y anaeróbica. Características: intensidades
variadas (cambios de ritmo), distancias y ritmos alternados.
Forma de entrenamiento: realizar de 1000 a 3000 m con alternancias de ritmos.
• Entrenamiento total. Entrenamiento o mejora de todas las capacidades físicas.
Características: se realiza en un medio natural (bosque, campo, parque), y consiste en
correr a trote suave, alternando ejercicios de carácter general: lanzamientos, subir y
bajar cuestas, reptar, saltar etc. Trabajo muy variado en actividades y terreno. Forma
de entrenamiento: realizar un recorrido (intercalando diversos ejercicios) con 25-30
minutos de duración.

B) FRACCIONADOS
Donde SI se producen PAUSAS durante el entrenamiento. Se fracciona el trabajo en
partes, separadas por pausas de distinto tipo. TIPOS:
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-

Interválico: Trabajo de series, con recuperaciones activas intercaladas (hasta que
las pulsaciones por minuto bajan a 120-130). Finalidad: mejorar la resistencia
aeróbica y/o la anaeróbica dependiendo de la intensidad utilizada. Corriendo las
series al 60-70% (de mi marca en esa distancia) se trabaja resistencia aeróbica, y
al 80-90% resistencia anaeróbica. Características: alternancia de esfuerzo y
tiempo de recuperación. Los esfuerzos se repiten sin esperar a recuperar del todo
(recuperación incompleta de 45 seg a 3 min.). Realizar series de 100-400 mts.
sumando un total de 1.500-2.000 mts. En las recuperaciones: trote suave o andar.

-

Repeticiones: Bastante similar al Interválico, pero en éste las series son más
cortas, máximo 200 metros, y las pausas de recuperación son completas, es decir,
hasta que bajan las pulsaciones a niveles de reposo (+/-50-70 ppm) no empieza
la siguiente serie.

2.3- LA FLEXIBILIDAD
DEFINICION
Podemos definir la flexibilidad como “la capacidad que nos permite realizar
movimientos con la mayor amplitud posible en una articulación determinada”.
TIPOS:
-

Flexibilidad estática: la que se produce sin movimiento. Por ejemplo, los
estiramientos de vuelta a la calma que hacemos en clase.

-

Flexibilidad dinámica: la que se produce en movimiento. Por ejemplo,
movimientos de amplitud articular de brazos (adelante, atrás, etc.) o piernas.

METODOS DE TRABAJO
-

MÉTODO DINÁMICO: el ejecutante utiliza la inercia de su propio cuerpo
mediante lanzamientos, balanceos... para alcanzar las posiciones deseadas.
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-

METODO ESTÁTICO: el ejecutante busca la mayor amplitud

de estiramiento y ahí permanece durante el tiempo necesario


Sistema Estático Activo: el propio sujeto adopta la posición

para estirar.


Sistema Estático Pasivo: un compañero nos ayuda a llegar

a la máxima amplitud en el estiramiento. Debe realizarse con
mucha precaución.

PAUTAS PARA EL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD
-

La flexibilidad no se mejora de manera general, se ha de trabajar en cada zona
con sus músculos y articulaciones de forma específica.

-

En todo momento existirá un máximo control del movimiento (trabajo dinámico)
o de la posición (trabajo estático).

-

Todos los ejercicios han de realizarse con una correcta postura de partida.

-

Se trabajará siempre en ambos lados el mismo tiempo.

-

No tiene que doler, solo una ligera molestia.

-

El grado de tensión y la movilidad provocada son individuales.

-

En el caso de los estiramientos, en cada ejercicio el sujeto llegará a la posición
deseada, buscando allí un grado de tensión que mantendrá sobre los 20 - 30
segundos. Si mantenemos la posición apenas unos segundos, no damos tiempo
para que el músculo se adapte al estiramiento.

-

Los ejercicios de flexibilidad deben practicarse a diario si es posible. Debido a
que esta cualidad se pierde rápidamente con la inactividad, la continuidad y la
regularidad son esenciales.

-

El trabajo de flexibilidad requiere un buen calentamiento previo, pues la
temperatura interna del músculo es un requisito importante.

BENEFICIOS DEL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD
-

Mantener los niveles de elasticidad muscular.

-

Mantener o mejorar la amplitud de movimientos en las articulaciones.

-

Prevenir lesiones y mejorar el rendimiento en la realización de actividad física.

-

Contribuir a una mejor recuperación después de realizar ejercicio.

-

Reducir tensiones musculares.
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FICHA 1: EL CALENTAMIENTO Y LA CONDICION FISICA

1. ¿Cuántas partes debe tener un calentamiento? Elige una actividad que te guste y
diseña un calentamiento. Escribe el nombre de cada parte y, a continuación, explica
que actividades realizas. No olvides explicar todas las actividades (puedes incluir
también algún dibujo). ACTIVIDAD ELEGIDA: ________________________________

Parte 1: _____________

Parte 2: _____________

Parte 3: _____________

Parte 4: _____________
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2. ¿Qué son las Capacidades Físicas Básicas? Nombra y explica cada una de ellas.

3. Nombra 2 aspectos en común y 2 diferencias entre la resistencia aeróbica y la
resistencia anaeróbica.

4. Explica y dibuja 5 estiramientos que realizarías al finalizar una sesión de salto a la
comba. Recuerda nombrar que músculo o músculos estas trabajando con cada
estiramiento.

EXTRA: ¿Como harías un entrenamiento para mejorar el VO2Max (consumo máximo de
oxígeno)? Explica.
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