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UD 1: “Ponte en forma de forma saludable” 

TEMA 1: EL CALENTAMIENTO 

 Recuerda: 

 Un calentamiento consiste en realizar una serie de ejercicios que preparan nuestro cuerpo 

para realizar actividades físicas. Así conseguimos evitar lesiones y rendir más. 

 

 Recomendaciones. 

1. Duración: entre 10 y 15 minutos. Debes observar que han aumentado las pulsaciones, 

la respiración y la temperatura corporal (casi estás empezando a sudar). 

2. Intensidad de los ejercicios: baja, en progresión de menor a mayor. Deberás terminar 

sobre 120/140 pulsaciones por minuto. Debes evitar el cansancio. 

3. Repeticiones: en general debes dedicar al menos unos 10-15 segundos para cada 

ejercicio: manteniendo la posición de estiramiento, rotando cada articulación o cada 

tipo de desplazamiento de carrera. 

4. Pausas: no deben existir. Como los ejercicios se han realizado a baja intensidad no 

son necesarias. 

5. Finalización: unos 5 minutos antes de comenzar el partido o prueba. En clase de E.F. 

no habrá problema, pero en otra circunstancia, si va a pasar más tiempo hasta tu 

actuación, deberás abrigarte para no perder temperatura.  

 

1. Partes.  
1) Calentamiento general: como sabes debe tener ejercicios de movilidad articular, 

de estiramientos musculares y de activación: carrera suave, desplazamientos 

variados, saltos, flexiones,… 

2) Calentamiento específico: que dependerá de la actividad que se vaya a realizar 

después. Ej. Para baloncesto: entradas a canasta, tiros,... 
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2.  Efectos del Calentamiento Sobre Nuestro Cuerpo. 

a) A nivel físico: aumenta la temperatura corporal, y la fuerza y velocidad de 

nuestros músculos. Ej. Haz un salto máximo antes y después de calentar, 

¿cuál será mayor? 
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b) A nivel fisiológico: mejora la eficacia de nuestro sistema cardio-respiratorio, de 

manera que llegan al músculo más nutrientes y O2. Ej. comprueba tus 

pulsaciones antes y después de calentar. 

c) A nivel del sistema nervioso: mejora la coordinación. Ej. Juega al 

“calienta manos”, verás como después de calentar tienes más éxito. 

d) A nivel psicológico: mejora la concentración y la motivación. Ej. lanza 10 

tiros libres antes y después de calentar, seguramente acertarás más la 2ª 

vez. 
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TEMA 2 : NUESTROS MUSCULOS 
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TEMA 3: CUALIDADES FÍSICAS. 

Las CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS (CFB) son 4: 

Fuerza (F) - Resistencia (R) - Velocidad (V) - Amplitud de movimiento (AM). 
 

2.1. La Fuerza. 
 DEF: capacidad de vencer una resistencia (un peso) o de responder ante la misma 

mediante tensión muscular.  

 Según como se realice la contracción muscular la fuerza ejercida puede ser: 

 Estática: el deportista ejerce tensión (si se toca el músculo que interviene estará duro) 

pero no hay desplazamiento de ninguna parte de su cuerpo ni de la carga a 

vencer. Este tipo de fuerza se llama ISOMÉTRICA. Ej. Empujar una pared, 

intentar levantar una piedra de 800 kg. 

 Dinámica: sí hay movimiento. Ej. Levantar una silla, andar.... Este tipo de 

fuerza puede ser a su vez de dos tipos: 

o CONCÉNTRICA: el músculo puede con la carga a vencer y la mueve en 

la dirección deseada. (El músculo se acorta) 

o EXCÉNTRICA: el músculo intenta resistir la carga a vencer pero no 

puede y cede lentamente. (El músculo se alarga) 

       
 

 En el deporte sobre todo se utiliza la fuerza dinámica. Dentro de la misma la fuerza 

ejercida puede ser de 3 tipos: 

o FUERZA MÁXIMA o LENTA: capacidad de ejercer la mayor fuerza 

posible (lógicamente será a baja velocidad). Ej. Levantador de pesas. 

o FUERZA EXPLOSIVA: capacidad de ejercer fuerza con la mayor velocidad 

posible. Ej. Un salto, un lanzamiento. 

o FUERZA RESISTENCIA: capacidad de ejercer fuerza durante el mayor 

tiempo posible. Ej. Carrera de piragüismo, ciclismo… 

 

 
 

=

ISOMÉTRICA EXCÉNTRICACONCÉNTRICA
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2.2. La Resistencia.  
 DEF: capacidad de realizar un ejercicio durante el mayor tiempo posible. 

 TIPOS de R: hablaremos de los tipos de energía que consumen nuestros músculos: 
 

 Anaeróbica (Rápida): el músculo utiliza una energía que NO contiene oxígeno. 

Esta a su vez puede ser de dos tipos: 
 

o Anaeróbica “ALÁCTICA”: se utiliza principalmente cuando el ejercicio 

tiene una duración inferior a 10 segundos aprox. Además como es un 

tipo de energía de muy buena calidad, la utilizaremos para realizar 

ejercicios a máxima intensidad.   Ej. Correr al máximo, saltar al 100% ... 

El problema es que nuestras reservas se agotan muy pronto. 
 

o Anaeróbica “LÁCTICA”: se utiliza principalmente cuando agotamos las 

reservas anteriores. Es una energía de una calidad alta (no tanto como la 

anterior) y nos permite hacer un ejercicio al 70-80% durante unos 2-3 

minutos. El problema es que se produce una sustancia de desecho (ácido 

láctico) que al ir acumulándose en el músculo lo fatiga  rápidamente. 
  

 Aeróbica (Lenta): se necesita oxígeno para que el 

músculo trabaje. Por tanto se utiliza para realizar 

aquellos ejercicios de larga duración. Este tipo de 

energía es de peor calidad que las anteriores, en el 

sentido que no nos permite realizar ejercicios a 

máxima intensidad. Ej. Correr despacio (al 30-40% 

de nuestra máxima velocidad), andar... Sin embargo 

las reservas que nuestro cuerpo tiene de ella son 

enormes, de manera que no se gastan en horas y 

horas. 
 

 
 

 

 

 

2.3. La Velocidad. 

 DEF: capacidad de recorrer un espacio en el menor tiempo posible. (V= e/t). 

 TIPOS de V: si hay desplazamiento se dan los mismos que las fases de una carrera 

de velocidad de 100 mts.: 

 Tiempo de reacción (TR): tiempo que transcurre desde que aparece el 

estímulo (o sea cuando el juez de salida realiza el disparo o dice “¡¡ya!!”), hasta que 

se observa algún movimiento en el deportista (mueve el primer pie de apoyo, una 

mano....). Este tiempo, en deportista de élite, es de solo 0.3 a 0.5 segundos, si bien en 

alumnos de 3º-4º de ESO puede llegar a ser superior a 1 segundo. Por otro lado, si el 

corredor no tiene estímulo de salida, es decir, puede empezar a correr cuando quiera este 

tipo o fase de velocidad no existe, pues sería 0. 

 V. de aceleración (VA): cuando el deportista está en línea de salida su 

velocidad de 0 km/h, una vez que transcurre su TR su objetivo será alcanzar 

su máxima velocidad en el menor tiempo posible. Así, irá aumentando poco a 

poco su velocidad (0, 1, 2, 3, .....20, ...25,.... km/h). Cuanto menor sea el tiempo empleado 

en llegar de 0 hasta su velocidad máxima, mayor VA tendrá el deportista. 

ANAERÓ
BICA

 2ª

1’ 3’

AERÓBICA

- Rápida
- Sin oxígeno
- Con desecho
- 2-3 minutos



 Educación física                           3º eso 

 

 V. máxima (VM): es la mayor velocidad que puede alcanzar el corredor. En 

el hombre entrenado suele estar alrededor de 36 km/h. (10 m/s). 

 V. de resistencia (VR): trata de mantener la máxima velocidad o una 

velocidad próxima a ella durante el mayor tiempo posible. Como nuestras 

reservas de energía anaeróbica aláctica se gastan muy pronto, nuestro cuerpo no puede 

mantener la VM más de 8-10 segundos. 

 
 

 

Si en lugar de un desplazamiento, solo quisiéramos hacer un gesto,  (solo se darían 

dos tipos de velocidad: 

 Velocidad de reacción. 

 Velocidad gestual: tiempo que se tarda en completar el gesto. 

 

A modo de resumen, se podría explicar con el siguiente dibujo 

 

 
 

 

 

2.4. La Amplitud de Movimiento. 

 DEF: capacidad de realizar movimientos con la mayor 

amplitud posible. Está determinada por dos componentes:  

 Movilidad articular: cada articulación tiene una 

capacidad de movimiento que está limitada fundamentalmente  por 

ligamentos. 

 Elasticidad muscular: cada músculo tiene una 

capacidad de estiramiento, que si la sobrepasamos lo podemos dañar. 
   

 

 

*No debemos hablar de Flexibilidad 

ya que nuestros músculos no           son 

flexibles (algo de estiras o doblas y se queda 

así) sino elásticos (algo que estiras y vuelve a 

su posición original). 

 

La amplitud de movimiento se puede 

realizar de dos maneras: 

 Dinámica: llegar a la máxima 
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amplitud de la articulación, durante muy poco tiempo, tras un impulso. Se pueden 

producir lesiones. 

 Estática: llegar lentamente a la máxima amplitud de la articulación y permanecer en 

esa posición durante un tiempo. INDICACIONES A SEGUIR: 
A. Estirar el músculo sin llegar a producir dolor. 

B. Respirar de forma lenta durante el estiramiento para estar relajados. 

C. Llevar la cuenta de los segundos mentalmente así: 1001, 1002, 1003,... para 

que realmente mantengamos la posición los segundos deseados. 

D. NO realizar rebotes. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4: SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 Hasta no hace mucho tiempo la actividad física estaba directamente relacionada 

con el hecho de ser fuerte, hombre y carecer de cualquier enfermedad. Afortunadamente 

este concepto ha sido poco a poco rechazado por la sociedad actual. Este cambio social 

ha hecho posible que hoy día la práctica de actividad física sea realizada por personas 

con discapacidades, con enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades 

respiratorias como el asma, mujeres con la menstruación o embarazadas, 3ª edad.... 

 En este momento está más que demostrado que la actividad física realizada de 

forma adecuada en cada caso, mejora la salud y, por tanto, la calidad de vida. 

 

3.1. Concepto de Salud. 
 Hace años se consideraba que una persona estaba sana si no estaba enferma (o 

sea, no tiene lesiones, dolor,....). Hoy día la salud se entiende como algo más amplio, 

como un estado de bienestar FÍSICO, PSIQUICO Y SOCIAL. 

 

3.2. Beneficios  del Ejercicio Sobre la Salud. 
 A nivel físico: se mejora en descenso de peso, pulsaciones en reposo, 

capacidad respiratoria, tensión arterial, niveles de colesterol,.... 

 A nivel psíquico: se mejora en aspectos como la estimación de sí mismo, 

motivación, descenso de la ansiedad, estrés, frustraciones,... Así, la persona 

activa tiene una mentalidad que favorece el enfrentamiento a situaciones 

cotidianas que influyen en su salud como abandono del tabaco, moderación 

del consumo de alcohol, mejorar hábitos dietéticos, higiene,... 

 A nivel social: el deporte produce muchas mejoras entre sus practicantes 

como el aumento de la sociabilidad, aceptación de la derrota, colaboración 

con los demás para alcanzar metas,.... 

 

3.3. ¿Qué Tipo de Ejercicio Realizar? 

 No todo tipo de ejercicio es beneficioso para la salud. Así por ejemplo, los 

entrenamientos de los deportistas de élite, en algunos casos, pueden llevar a problemas 

de salud a largo plazo por sobreesfuerzo, desgaste articular, lesiones crónicas,... 

Igualmente un ejercicio demasiado esporádico o ausencia del mismo conlleva 
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numerosos problemas para nuestra salud (obesidad, colesterol, estrés,..), pues de hecho 

el 60% de nuestro peso corporal son músculos, y estos tienen como única función el 

movimiento. Por tanto, el hombre está diseñado para la actividad física. En conclusión 

se puede decir que el mejor tipo de ejercicio es el aeróbico (cualquier actividad 

continua a muy baja intensidad: andar, correr, bicicleta...), pero practicado de una 

forma habitual. Por ejemplo 30 minutos diarios. 

 

3.4. La Zona de Actividad Física Saludable. 
Otra forma de saber si estamos haciendo un ejercicio físico saludable es hallar 

nuestra zona de actividad física saludable. La actividad física aumenta las pulsaciones 

que una persona tiene en reposo. Unas veces aumenta más que otras y esta variación no 

es igual para todas las personas porque cada una responde de una manera distinta a una 

misma actividad física. Aún así podemos encontrar un margen de pulsaciones que, 

teniendo lo anteriormente dicho en cuenta, señale que el ejercicio que se está realizando 

es saludable. Éste se conoce como Zona de Actividad Física Saludable y  está situado 

entre el 60% y el 85% del Índice Cardiaco Máximo (220 – edad). 

 

 

 

 


