
Fichas didácticas 1 ESO      Educación física

UD 1 CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
EL CALENTAMIENTO GENERAL.

Nombre: ___________________________________________________Grupo:_______

A.  Observa la lista de músculos que aparece en esta ficha. Los espacios en

blanco que aparecen en el dibujo son músculos que faltan. Localízalos en el

cuerpo humano. Asígnales el número que le corresponde en la lista.

B.

1. Trapecio                     

2. Deltoides

3. Tríceps

4. Recto Abdominal

5. Oblicuo del abdomen

6. Cuádriceps

7. Pectoral

8. Dorsal ancho

9. Gemelos

10. Bíceps

11. Isquiotibiales 

12. Glúteos 
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Indica los nombres de los músculos que está estirando este alumno

________________                 _________________               _____________________

________________               ________________             _________________

________________                          _________________               _____________________
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C.   Relaciona con una flecha la fase del calentamiento (movilidad articular, 
estiramientos y carrera continua) con su definición. 

                                                              

                                                             
             
 

D. ¿En qué orden realizamos cada una de las partes del calentamiento? Escribe 
en la primera columna el orden que corresponde cada parte del calentamiento 
anotando 1º, 2º y 3º 

Orden Fase Ejemplos de algunos ejercicios
realizados en esta fase.

   Movilidad articular 
   (Movimientos de las 
articulaciones)

  Carrera continúa. 

 Estiramientos.

Estiramos los músculos que utilizaremos durante la 
sesión

Movilidad 

 Se realizan movimientos suaves de todas las 
articulaciones del cuerpo.

Carrera continúa

 En esta fase realizamos ejercicios para subir nuestro 
pulso cardíaco y nuestro ritmo respiratorio y empezar 
a sudar. Así, conseguimos subir un poco la 
temperatura de nuestros músculos 

Estiramientos
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UD 1 CAPACIDADES FISICAS BÁSICAS

LAS CAPACIDADES  FÍSICAS BÁSICAS

1. CONCEPTO:

Son  aquellas  que  permiten  de  forma  elemental  realizar  cualquier  tipo  de
actividad física: desplazarse rápidamente, soportar esfuerzos durante un cierto
tiempo, movilizar objetos, adoptar diferentes posturas con nuestro cuerpo, etc. 

Las cualidades físicas básicas son cuatro: RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD, FUERZA
y VELOCIDAD 

La suma de todas las cualidades físicas es lo que llamamos CONDICIÓN FÍSICA y
a su desarrollo intencionado lo llamamos ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

2. RESISTENCIA

CONCEPTO  DE  RESISTENCIA:  Podemos  definir  de  una  manera  sencilla  la
resistencia  como  la  cualidad  física  que  nos  permite  realizar  un  esfuerzo
determinado durante el mayor tiempo posible. 

¿Cómo trabajar la resistencia adecuadamente?

 El ritmo de trabajo debe ser lento y continuo, sin cambios bruscos de 

velocidad 
 El trabajo de la resistencia se realizará de manera individual ya que cada 

persona tiene un ritmo y una capacidad diferente.
 Se puede efectuar mediante cualquier tipo de actividad como la carrera 

continua, ciclismo, natación, patinaje, salto a la comba, juegos deportivos,

juegos tradicionales, etc.
 La carrera continua es una de las mejores formas de mejorar esta 

capacidad. 

Durante las clases hemos trabajado realizado diferentes juegos para trabajar la 

resistencia. Explica a continuación tres juegos que hemos realizado durante las 

clases:
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1. 

2. 



Fichas didácticas 1 ESO      Educación física

3. 


