
PLAN DE RECUPERACIÓN CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS   IES CABO BLANCO 08-09 

2ºESO 
1.-DEFINICIÓN.-Conjunto de ejercicios que preparan al organismo para realizar una actividad deportiva. 

-Es un conjunto de actividades y ejercicios físicos que se ejecutan con el objetivo de preparar nuestro organismo para un 

esfuerzo físico más intenso y poder alcanzar el máximo rendimiento. 

 

2.-TIPOS DE CALENTAMIENTO. 

-Calentamiento General, sirve para todo tipo de actividades físicas y esta dirigido a todo el organismo por igual. 

-Calentamiento Específico. Es el calentamiento utilizado para aplicarlo a una actividad física, deporte o competición 

determinada. 

3.-PARTES Y EJERCICIOS DE UN CALENTAMIENTO. 

Las partes de un calentamiento general son: 

-Trabajo o movilidad Articular. 

Consiste en movilizar todas las articulaciones del cuerpo siguiendo un orden (arriba-abajo o  revés). 

Ejercicios para su trabajo son: rotaciones, giros, movimientos adelante, atrás,... 

-Trabajo cardiovascular. 

Son un conjunto de ejercicios que aumentan la temperatura corporal, es decir, aumentan la actividad del sistema cardio-

vascular. Ejercicios para su trabajo son: carrera continua, o juegos de persecuciones. 

NOTA: El trabajo articular y cardiovascular se puede realizar conjuntamente mediante desplazamientos. Desarrollando 

así un trabajo de coordinación. 

-Trabajo muscular. 

Son un conjunto de ejercicios que trabajan grupos musculares del organismo. 

Ejercicios para su trabajo son: juegos de tracción-empuje, de autocargas, juegos de oposición, de desplazamientos. 

Conjunto de ejercicios cuya finalidad es estirar grupos musculares. Ejercicios trabajo: estiramientos. 

-Velocidad. Progresivos: desplazamientos en carrera de menos a más velocidad. 

3.-OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO. 

1)Prevenir lesiones musculares y articulares. 

2)Preparar el sistema cardio-vascular y respiratorio. 

3)Aumentar la temperatura del cuerpo. 

4)Preparar al organismo para poder realizar esfuerzos de máxima intensidad. 

5)Favorecer la concentración y motivación del deportista hacia el aprendizaje. 

4.-EFECTOS DEL CALENTAMIENTO. 

El Calentamiento produce efectos sobre los distintos sistemas del organismo: 

Sistema Cardio-Vascular 

Sistema Respiratorio 

Sistema Locomotor 

Sistema Nervioso 

5.-PAUTAS PARA SU ELABORACIÓN Y DURACIÓN DEL MISMO. 

Progresión,  especificidad, variación y progresión 

CUALIDADES FÍSICAS 

 1.-¿Qué es la resistencia? 

La resistencia es la capacidad de soportar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante un tiempo prolongado. 

Las actividades más recomendables para el desarrollo de la resistencia son: caminar deprisa, correr suavemente 

períodos largos de tiempo, nadar, montar en bicicleta, practicar juegos y deportes de equipo. 

2.-Tipos de Resistencia. Clasificación. 

Resistencia Aeróbica: es cuando el oxígeno que llega a los músculos es suficiente para realizar el ejercicio. 

Resistencia Anaeróbica: es aquella en la que el oxigeno que llega a los músculos NO es suficiente para realizar el 

ejercicio. 

1)Aumenta la cavidad cardiaca: esto permite al corazón recibir mas sangre y también impulsar más con cada sístole. 

2)Disminuye la frecuencia cardiaca lo que permite al corazón descansar más. 

3)Aumenta la cantidad de glóbulos rojos. 

4)Disminuye el nivel de colesterol. 

5)Favorece la perdida de tejido adiposo. (Grasa) 

6)Disminuye la sensación de cansancio o fatiga. 

7)Regulación de la tensión arterial en personas hipertensas. 

8)La sensación de bienestar se intensifica después de una actividad física relajándonos . 

9)Amplía la capacidad pulmonar. 

Todos estos beneficios se resumen en tres: 

1-Prevención 

2-Preparación: (mejoran la capacidad de recuperación). 

3-Calidad de vida 
4.-SISTEMAS DE ENTRENAMIENTOS DE LA RESISTENCIA. Existen dos grandes métodos para el trabajo de la 

resistencia: 

Métodos Contínuos: se basan en la realización de un esfuerzo prolongado durante un amplio 
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espacio de tiempo con una intensidad media o baja. No tienen pausas ni cambios de ritmo. 

Métodos Interválicos o fraccionados: Se basan en la realización alternativa de esfuerzos de intensidad media-alta 

intercalando entre ellos pausas de recuperación. 

Formas de trabajo fundamentales: 

A) METODOS CONTINUOS. 

Carrera Continua: Se realiza carrera durante un periodo de tiempo prolongado (siempre superior a 15 minutos) 

Fartlek: es un método continuo en el que se alternan el ritmo y las intensidades. Se suele realizar en el entorno natural 

combinando fases largas a una intensidad baja con fases cortas a una intensidad alta. 

Entrenamiento total:consiste en realizar una carrera combinada con marcha y distintos tipos de ejercicios para el 

desarrollo de la resistencia de la musculatura, la agilidad y la coordinación. Todo ello se practica en un medio natural. 

Principales características: 

-La duración es larga; entre 20 y 40 minutos. 

-Se alternan periodos de distintas modalidades de carrera con ejercicios para la 

musculatura. 

-La intensidad es media, varia en función del tipo de ejercicios que estemos realizando. 

-Los ejercicios que se llevan a cabo son de varios tipos: abdominales, saltos, ejercicios de coordinación, carreras 

progresivas, flexiones de brazos,... 

METODOS FRACCIONADOS. 

El Interval Training: Consiste en realizar una distancia corta o media (serie). En este tipo de trabajos se caracterizan por 

una alternancia entre esfuerzo y reposo. Las distancias a recorrer son entre 80 y 300 metros y la intensidad media alta 

(80-90%). Las repeticiones 

dependen de la distancia y de la intensidad del esfuerzo. El tiempo de recuperación termina cuando la frecuencia 

cardiaca baje a 120-140 ppm. 

Entrenamiento en circuito: es el único sistema de la resistencia que no utiliza de forma principal la carrera.  profesor. 

1.-¿QUÉ ENTENDEMOS POR FUERZA? 

La fuerza es una cualidad que esta presente a lo largo de la vida en cualquier acción de la vida diaria como ir a la 

compra o transportar la mochila con los libros para ir al instituto. Podemos definir la fuerza como” la capacidad de 

superar o de actuar en contra de una resistencia”. 

 tres tipos de fuerza: 

3.-PRECAUCIONES EN EL TRABAJO CON PESAS: 

El trabajo de movilización de cargas no es tan sencillo, hay que hacerlo con cuidado: 

-Para el trabajo de pesas, primero es necesario aprender la técnica correcta de cada ejercicio. Se comienza a trabajar 

hacia los 15-16 años, con peso moderado. 

-Hay que tener una óptima condición física y un buen nivel de resistencia pues el corazón debe trabajar con bastante 

intensidad. 

LA VELOCIDAD 

1.-¿Qué entendemos por velocidad? 

La velocidad la podemos definir como: 

“la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible”. 

2.-Tipos de Velocidad. 

-Velocidad GESTUAL: capacidad de hacer rápidamente un gesto o un movimiento segmentario (de una parte del 

cuerpo). 

Ejemplo: lanzar un penalti, saque en voleibol, patada en kárate o colocar un pie junto a otro en el menos tiempo posible. 

-Velocidad de DESPLAZAMIENTO: capacidad de recorrer una distancia en el menos tiempo posible. Ejemplo: ir lo 

más rápido posible de una parte de la pista a otra, carreras de 100 metros en atletismo, de 50 en natación,... 

-Velocidad de REACCIÓN:capacidad de reaccionar ante un estímulo (visual, auditivo,...).Ejemplo en las salidas de 

tacos en las carreras de velocidad en las que el atleta sale cuando escucha el pistoletazo de salida en la vida diaria por 

ejemplo para cruzar un paso de peatones a la señal de la luz verde del semáforo. 

LA FLEXIBILIDAD 

4.-¿Qué factores influyen en la flexibilidad? 
1. Edad 

2. Sexo 

3. Temperatura 

4. Hora del día 

5. Herencia 

6. Trabajo habitual y costumbre 


