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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Practicar actividades físicas demostrando comportamientos seguros, como 
realizar un calentamiento antes de la actividad física. 

INSTRUCCIONES: Leer instrucciones y realizar actividades 

 

1.- Leer Atentamente 
 
EL CALENTAMIENTO 
El calentamiento y estiramiento de los músculos es fundamental a la hora de emprender cualquier actividad 

física o deportiva. Con una rutina simple podemos prevenir esguinces, desgarros y torceduras que nos pueden 
provocar graves facturas. 
Una de las lesiones más comunes es la de tobillo y para evitarla es aconsejable realizar siempre un 
estiramiento o calentamiento antes de hacer ejercicio o práctica del deporte, y sobre todo, no realizar 

actividades para las cuales no se esté bien entrenado. Otra recomendación es asegurarse de que los zapatos 

que utilizamos se ajusten a los pies de manera apropiada y que protejan el tobillo y otras articulaciones de un 
esfuerzo innecesario. 
 
 
PARA QUÉ SIRVE EL CALENTAMIENTO 

Se conoce como calentamiento a la serie de ejercicios y movimientos suaves que debemos realizar antes de 
cualquier deporte principal y que ayudan a que el cuerpo se vaya preparando y adaptando a las distintas fases 
de dicha actividad. Uno de los objetivos principales del calentamiento es prevenir las lesiones y restablecer la 
movilidad de las articulaciones. El calentamiento debe incluir:  
1) Ejercicios de movilidad articular, para preparar las articulaciones.  
2) Actividades de elevación del pulso, para preparar el aparato respiratorio.  
3) Suaves estiramientos sostenidos, para preparar los músculos, ligamentos asociados y tejidos conectivos.  

4) Movimientos relativos a la actividad propiamente dicha, para preparar el aparato neuromuscular. 
 

LOS BENEFICIOS DEL ESTIRAMIENTO DESPUÉS DEL EJERCICIO 
Cuando hacemos ejercicio nuestros músculos y articulaciones trabajan fuertemente y se contraen y expanden 

varias veces. Cuando terminamos de ejercitarnos, es muy recomendable realizar estiramientos para que el 
músculo y las articulaciones reduzcan su intensidad por el esfuerzo y vuelvan a su estado natural. Además de 

reducir la tensión muscular, mejorar la postura y prevenir lesiones, los estiramientos contribuyen a optimizar 

la coordinación y fluidez de nuestros movimientos, así como de la circulación sanguínea. Todos los 
estiramientos deben ser lo más amplios posible sin llegar nunca al dolor. Es importante resistir en la postura 

máxima de estiramiento entre 15 y 30 segundos y no rebasar ese punto para no provocar lesiones. Es 
aconsejable realizar la rutina de manera habitual. 
 

2.- Responde en tu cuaderno o en el revés de esta guía 
 

1.- ¿Cuál es la importancia del calentamiento en el deporte? 
2.- ¿Cuál es la lesión más común que sufren las personas cuando realizan ejercicio físico y cómo podemos 

evitar esta lesión? 
3.- ¿Qué ejercicios o movimientos debe incluir un buen calentamiento? Nombra los ejercicios 

4.- ¿Qué sucede con los músculos y articulaciones durante el ejercicio o deporte? 
5.- ¿Por qué es recomendable realizar ejercicios de estiramiento después del ejercicio? 
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3.- A continuación se presenta una sopa de letras, en donde debes buscar los siguientes deportes: 

FUTBOL – BASQUETBOL – VOLEIBOL – NATACIÓN – TENIS – ATLETISMO – HANDBOL 
 

 
 
 
4.- Unos amigos se juntaron y crearon un equipo de fútbol y estan listos para enfrentar su primer 
partido, pero el equipo no tiene nombre y su vestimenta no tiene color. Ayudalos a inventar un 
nombre y pinta su camiseta y pantalones para presentarse de la mejor manera a su primer partido. 
 
Nombre equipo: _____________________________________________________________________________ 
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