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OBJETIVO: Conocer y reconocer el calentamiento previo 

El calentamiento en Educación Física es una de las partes más relevantes de una sesión, deberá tener un 

enfoque activador, tanto a nivel físico, fisiológico, psicológico o social. Se realiza con el objetivo principal de 

poner en marcha las funciones musculares, orgánicas, psicológicas y nerviosas de una persona. 

El calentamiento consiste en realizar una serie variada de ejercicios que provocan un aumento de la masa 
muscular. Su intensidad subirá con el tiempo de calentamiento, es decir, al principio se calienta con ejercicios 
de baja intensidad y luego con ejercicios de alta intensidad. 

Algunos de los beneficios de la educación física 
Mejora la 

función 

cardiovascular 

 

Mejora la 

frecuencia 

cardiaca              

 

Mejora la 

circulación de la 

sangre 

 

Prevención de 

lesiones al 

proteger los 

músculos y de las 

articulaciones. 
 

Mejora la 

contracción 

muscular 

 

Mejora tu estado 

físico 

 

El alumno 

adquiere más 

motivación 

 

Se reduce la 

ansiedad y la 

fatiga 

 

El calentamiento en Educación Física sirve como un periodo de preparación que puede ser beneficioso para la 

actitud en una clase de educación física. Un calentamiento interesante prepara a los estudiantes a concentrarse en 

la clase y obtener un mayor beneficio de las siguientes actividades. 

En el largo plazo, el calentamiento en Educación Física permite un mayor disfrute y una progresión más rápida 

para alcanzar los objetivos de la sesión, al asegurarse que el cuerpo se encuentra en la mejor condición para 

sesiones secuenciales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)


La duración del calentamiento en Educación Física oscila entre los 10 y los 15 minutos. Sin embargo, 

depende de diferentes factores tales como: 

Las condiciones y capacidades 

físicas de los alumnos/as 

 

Las condiciones ambientales 

 

 

Del objetivo u objetivos que se 

pretendan en la sesión 

 

              Pautas para efectuar un calentamiento en Educación Física 

1.- principio de progresión, debemos ir de lo general a lo específico y de lo fácil a lo difícil, incrementando 

progresivamente la intensidad. 

2.- Debe primar siempre el trabajo aeróbico y es aconsejable incluir ejercicios de movilidad articular y elasticidad 

muscular (evitando estiramientos pasivos). 

3.- El calentamiento no debe generar fatiga en el alumno, debe ser un mero apartado de puesta en acción. 

4.- Además, siempre que sea posible, emplearemos tareas lúdicas para incentivar la actividad del alumnado. 
Movilidad articular 

Consiste en realizar un 
movimiento de manera 
repetida (insistente) en 
cada una de 
las articulaciones.  

1. Tobillos. 
2. Rodillas. 
3. Cadera. 
4. Tronco. 
5. Hombros. 
6. Cuello. 
7. Codos. 
8. Muñecas. 

 

 

 

https://mundoentrenamiento.com/principios-del-entrenamiento/


Calentamiento 

dinámico 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k

