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UD 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD:             
“Mejora tu rendimiento” 

TEMA 1: EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO. 

 Cómo ya sabes es el conjunto de ejercicios que preparan específicamente para 

una actividad física concreta. 

 Lo primero que debes saber es la actividad que vas a realizar después. A partir 

de ahí debes concluir 3 cosas: 

 

A) Qué capacidades físicas intervienen con mayor importancia. Pueden ser más de una: 

 Ej. Velocista: tiempo de reacción, velocidad de desplazamiento y fuerza 
explosiva. 

 Ej. Lanzador de peso: velocidad gestual, fuerza explosiva. 
 

B) Qué músculos intervienen con mayor intensidad: 

 Ej. Velocista: tren inferior: gemelos, cuadriceps, isquiotibiales. 

 Lanzador de peso: tren superior: tríceps, deltoides, pectorales… 
 

C) Ejercicios técnicos más importantes: 

 Remates, lanzamientos o pases (jugadores deportes de equipo). 

 Pedaladas (ciclistas). 

 Brazadas (nadador). 
 

Para llevarlo a cabo deberás incluir ejercicios de tres tipos: 
 

 Musculares: ejercicios para trabajar elasticidad y contracción de los grupos 

musculares que intervendrán. 

 

 Técnicos: los propios del deporte en cuestión (salida de tacos en velocista, tiros 

jugador de baloncesto, balonmano o fútbol, saques en tenis o voleibol…). Para 

terminar unos 5 minutos antes de la competición. 

 

 Mentales: concentración y repaso mental de lo que se va a hacer. Aumentar la 

motivación necesaria para competir: “¡¡A por ellos!!”. 
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TEMA 2: MEDIOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS 
CUALIDADES FÍSICAS. 

 

2.1. La Fuerza. 

Nos centraremos en cómo puedes desarrollar la fuerza dinámica que es la más 

utilizada en los deportes. Puedes usar 4 tipos de entrenamiento: 

a) Autocargas: ejercicios en los que la resistencia que tenemos que vencer es 

nuestro peso corporal. Ej. Abdominales, flexiones de brazos, sentadillas, 

saltos,... 

 
b) Trabajo en parejas: ahora la resistencia a vencer será la oposición de un 

compañero, además o no, de nuestro peso corporal. Ej. sentadillas con el 

compañero a cuestas, flexión de codos con la oposición del compañero (para 

trabajar bíceps),.... 

                                                   
 

c) Multisaltos y multilanzamientos: son dos métodos indicados especialmente 

para trabajar la fuerza explosiva. El 1º de ellos pertenece al grupo de las 

autocargas y consiste en realizar una serie de saltos consecutivos y variados 

para el desarrollo de piernas. El 2º método sirve para el desarrollo de brazos 
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preferentemente. Se usan balones medicinales de distintos pesos y se realiza 

una gran gama de gestos. Algunos ejemplos son: 

       
 

 

 

 

 

 

d) Trabajo con aparatos: estos pueden ser máquinas (ej. polea alta) o alteras 

(pesas y barras). 

 
 

 

2.2. La Resistencia. 

Hay dos métodos fundamentales para desarrollar tu resistencia:  

a. SISTEMAS CONTÍNUOS: en los que no hay ningún tipo de pausa o descanso. A su 

vez pueden ser de dos tipos: 

 Carrera continua: carrera a un mismo ritmo (lento o medio, pero nunca 
alto) durante un tiempo determinado, generalmente largo (desde 10’ en 

adelante). Es el tipo de entrenamiento idóneo para perder grasas. 

SIST. CONTINUO

RITMO =

(LENTO o MEDIO)

CORAZÓN + FUERTE
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 Fartlek: carrera continua pero con cambios de ritmo (lento, medio o alto). 

Por ejemplo: 5’ lento – 1’ alto (5:1), y repetir esto varias veces. 

SIST. CONTINUO

RITMO =

CORAZÓN + FUERTE

Y + GRANDE

LENTO

MEDIO

R
Á
P
I
D
O

 
 

 

b. SISTEMAS FRACCIONADOS: en los que sí puedes hacer pausas o descansos 

intermedios. También tenemos dos tipos: 

 

 Carrera discontinua o interválica: se corre un tramo (de 50 a 400 mts) y se 
descansa, para luego repetir esto varias veces (ej. 10 x 50 mts 3’ descanso). 

 
 

 Entrenamiento en circuito: consiste en realizar una 
serie de ejercicios dispuestos de forma circular 

durante un tiempo determinado con descanso entre un 

ejercicio y otro. Así se permite entrenar la resistencia 

en espacios reducidos y además también se puede 

trabajar al mismo tiempo la fuerza. 

 

 

2.3. La Velocidad. 

Vamos a distinguir qué tipo de velocidad queremos mejorar: 

a) Para mejorar el Tiempo de Reacción: deberás 

repetir el gesto utilizando distintos estímulos de 

salida: auditivos (silbido, voz,…), visuales 

(cuando el compañero haga un gesto), táctiles 

(cuando el compañero te toque en la espalda…). 

Debes estar muy concentrado. 

 

b) Para mejorar la V. gestual: deberás realizar el gesto en situaciones 

favorables como puede ser con menos peso. Ej. Lanzamiento de balonmano: 

lanzar con pelota de tenis. 
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c) Para mejorar la V. de desplazamiento: podemos centrarnos en la 

aceleración o en la velocidad máxima: 

 

 Para mejorar la V. de aceleración: podemos hacer velocidad en 
pequeñas cuestas arriba, o bien hacerla frenados por una leve 

resistencia (ej. nos amarramos un neumático que va arrastrando o un 

compañero nos frena levemente cogiéndonos de la cintura). 

  
 

 Para mejorar la V. máxima: la única forma 
de mejorar nuestra velocidad máxima es correr 

a mayor velocidad de lo que somos capaces. 

Para ello podemos hacer carreras en pequeñas 

cuestas abajo, o bien carrera con la ayuda de 

un compañero que nos lanza. Esto se llama 

Supervelocidad y hay que tener precaución por 

peligro de caídas. 

 

Dentro de este apartado vamos a estudiar cómo se hace un Calentamiento 

Específico de Velocidad, dado que hacer velocidad sin calentar correctamente puede 

provocar lesiones comunes como tirones, distensiones, rotura de fibras,... Para evitarlo, 

después del calentamiento general realizaremos varias veces estos 4 ejercicios: 

 Skipping delante (levantar rodillas) unos 10 mts. y luego entrar en carrera. 

 Skipping atrás (talones a glúteos) unos 10 mts. y luego entrar en carrera. 

 Carrera de impulsión (grandes zancadas dejando la pierna que impulsa estirada) 

unos 15 mts. y luego entrar en carrera. 

 Progresivo: correr de menos a más paulatinamente. (Tampoco se frena 
bruscamente). 

* Todos estos ejercicios deben realizarse sin apoyar los talones en el suelo. 

 

 


