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APUNTES COMPLEMENTARIOS  

1º ESO PRIMER TRIMESTRE 
 

 

EL CALENTAMIENTO 
 
¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO? 
 
 Es un conjunto de ejercicios físicos previos a la actividad física principal con el objetivo de preparar a nuestro 
organismo para realizar un esfuerzo físico más intenso y poder alcanzar el máximo rendimiento, sin riesgo de lesión. 
 
¿QUÉ FASES Y TIPOS DE CALENTAMIENTO EXISTEN? 
 

Un calentamiento consta generalmente de dos partes y en este orden de ejecución: 
 

• Calentamiento general: Sirve para todo tipo de físicas y comprende ejercicios que utilicen el mayor número 
posible de músculos y articulaciones para activar al organismo en su conjunto. Constará de las sientes 
partes: 

o MOVILIDAD ARTICULAR: Ejercicios que movilicen las articulaciones. 
o ESTIRAMIENTOS: Ejercicios de flexibilidad y movilidad articular. 
o CARRERAS Y DESPLAZAMIENTOS: Carrera continua suave intercalando diferentes tipos de 

carrera. 
 

• Calentamiento específico: Sirve para aplicarlo a un deporte, competición o una actividad física 
determinada. Por ejemplo, en un partido de baloncesto el calentamiento especifico sería ejercicios de 
técnica individual como entrada a canasta, tiros, botes, pases… Los tipos de ejercicios, en función del 
deporte (pases, lanzamientos, giros, golpeos…), deben realizarse en el campo de juego y con el material 
que se vaya a utilizar. 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y CAPACIDADES FÍSICAS  
 
¿QUÉ ES CONDICIÓN FÍSICA? 
 
 Cuando hablamos de condición física en general, pensamos enseguida en una expresión más coloquial que 
entendemos mejor: “estar en forma”. Si estamos en forma podemos afrontar cualquier trabajo físico en buenas 
condiciones y con muchas posibilidades de éxito. 
 

Por lo tanto, podemos definir condición física como el conjunto de cualidades físicas o capacidades motrices 
de la persona susceptibles de mejora por medio del trabajo físico. 

 
Estas cualidades físicas constituyen el punto de partida de todo movimiento y son las siguientes: 

 
1. Capacidades físicas básicas: 

• Resistencia. 

• Fuerza. 

• Velocidad. 

• Flexibilidad. 
 

2. Capacidades coordinativas: 

• Equilibrio. 

• Coordinación. 
 

3. Capacidades físicas derivadas: surgen de la combinación de las cualidades físicas básicas: 

• Agilidad. 

• Potencia. 
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LA RESISTENCIA.   
 
  Es la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga en esfuerzos relativamente prolongados o 
intensos (durante el mayor tiempo posible).  

 

 
LA FLEXIBILIDAD. 
 
 “Es la capacidad que nos permite realizar los movimientos del cuerpo o una parte del mismo en su máxima 
amplitud (máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas”.   
 
LA FUERZA.  
 

Es la capacidad de vencer, apartar o mantener una resistencia exterior mediante esfuerzo muscular.  Puede 
ser estática, cuando no existe desplazamiento muscular (ejem. empujar una pared), y dinámica, cuando para 
desplazar o vencer una resistencia, el músculo sufre un desplazamiento (ejem. elevar el cuerpo suspendido en una 
espaldera). 

 
LA VELOCIDAD.   
 

Es la capacidad de desarrollar una respuesta motriz, en el menor tiempo posible. Normalmente es la 
capacidad de recorrer una corta distancia, lo más rápidamente posible. 

 

 


