
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA - CEIP AZAHARES (SEVILLA) 

 

CALENTAMIENTO GENERAL 

(EJERCICIOS INDIVIDUALES PRÁCTICOS) 
 

Consiste en los movimientos previos que se realizan antes de un esfuerzo físico. Hay que 

predisponer a nuestro cuerpo para poder desarrollar una actividad superior a la que realizamos 

normalmente. Por lo tanto, ante la práctica de cualquier deporte o ejercicio es imprescindible 

realizarlo.  

 
Calentamiento 1 

 

 

 

1-carrera continua o suave (durante 2 o 3 

minutos) 

2-carrera con elevación alternativa de rodillas (50 

metros) 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

                                                       

3-carrera continua (50 metros) 4-carrera con elevación alternativa de rodillas y 

circunducción (círculos) de brazos hacia atrás (50 m) 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

 

5-elevación de rodillas con palmada por debajo 

de ellas (50 metros) 

6-circunducción (círculos) de brazos hacia atrás y 

hacia delante, sin desplazarse del sitio 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

 

7-flexión alternativa de rodillas (manteniendo la 

posición de estiramiento de 6 a 8 s) 

8-flexión alternativa de rodillas proyectando los 

brazos hacia delante (manteniendo la posición de 

estiramiento de 6 a 8 s) 

vista frontal vista lateral 
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9-flexión con las dos piernas al tiempo y espalda 

recta, procurando no levantar los talones 

(manteniendo la posición de 6 a 8 segundos) 

10-sentado, flexión del tronco proyectando las 

manos juntas hacia delante (manteniendo la 

posición de estiramiento de 6 a 8 segundos) 

vista frontal vista lateral 

 

 

 

 

11-sentado, torsión del tronco proyectando las 

manos juntas hacia los lados llegando al suelo 

(manteniendo la posición de 6 a 8 segundos) 

12-sentado, flexión del tronco proyectando las 

manos juntas hacia un mismo pie de forma 

alterna (manteniendo la posición de 6 a 8 s) 

vista frontal vista lateral 

 

 

 

 

13-abdominales superiores (sentarse y tumbarse 

manteniendo las rodillas flexionadas) 

14-abdominales inferiores (subir y bajar las dos 

piernas juntas a la vez) 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

 

15-boca abajo (prono), coger los dos pies con las 

dos manos (manteniendo la posición de 

estiramiento de 6 a 8 segundos) 

16-boca abajo (prono), extensión del tronco hacia 

arriba, empujando las manos contra el suelo 

(manteniendo la posición de 6 a 8 segundos) 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

                                                               

17-flexión de brazos (al bajar mantener el cuerpo 

recto con apoyo de las manos separadas en el suelo) 

18-carrera continua (150 metros) 

vista frontal vista lateral 
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Calentamiento 2 

 

CALENTAMIENTO MUSCULAR 

 GEMELOS: 
- Andamos de puntillas, dos pasos hacia delante, dos pasos hacia atrás. 

- Con los talones realizamos la misma tarea que la anterior. 

 CUADRICEPS: 
- Nos cogemos el antepié con la mano y lo llevamos hacia el glúteo. 

- De pie, nos ponemos en pata coja y flexión y extensión de la pierna. 

 BÍCEPS FEMORAL: 

- Lo mismo que lo anterior. 

  ABDOMEN: 
- Nos tumbamos en el suelo y hacemos abdominales. 

  PECTORAL: 
- Realizar flexiones. 

- Mover los brazos lateralmente cruzándolos en el pecho. 

 DORSAL: 
- Flexionar el tronco de derecha a izquierda. 

- Flexionar el tronco de arriba abajo. 

 DELTOIDES: 
- Mover los brazos arriba y abajo. 

 BÍCEPS: 
- Flexión y extensión del brazo. 

- Con el brazo levantado, flexión y extensión del músculo. 

 TRÍCEPS: 
-  Los mismos ejercicios que en el bíceps. 

FLEXORES Y EXTENSORES DE LOS DEDOS: 
- Cerrar y abrir el puño unas cuantas veces. 

 MÚSCULOS DEL CUELLO: 
- Mover el cuello de derecha a izquierda. 

- Mover el cuello de arriba abajo. 

 

CALENTAMIENTO ARTICULAR 

- Circunducción de los tobillos izquierda, derecha. 

- Circunducción de los tobillos arriba, abajo. 

- Flexión y extensión de las rodillas. 

- Circunducción de la cabeza. 

- Con los pies juntos flexionamos el cuerpo al máximo. 

- Circunducción de las muñecas. 

- Ponerse de cuclillas y estirar una pierna. 

- Dar vueltas a los brazos hacia delante y hacia atrás. 

 

CALENTAMIENTO ORGÁNICO 

 Carrera continua durante 6 minutos. 

 Mientras corremos: 

- Desplazamientos laterales hacia ambos lados. 

- Desplazamientos laterales cruzando las piernas por delante y por detrás con cambio de sentido. 

- Carrera con elevación de rodillas. 

- Carrera con elevación de talones a glúteos. 

- Carrera, a la voz de ya tocar con ambas manos el suelo y después saltar hacia arriba con extensión 

completa del cuerpo. 
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CALENTAMIENTO GENERAL (AGILIDAD) 

EJERCICIOS INDIVIDUALES PRÁCTICOS 

 

 Consiste en los movimientos previos que se realizan antes de un esfuerzo físico. Hay que predisponer 

a nuestro cuerpo para poder desarrollar una actividad superior a la que realizamos normalmente. Por lo 

tanto, ante la práctica de cualquier deporte o ejercicio es imprescindible realizarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1-saltar con las 2 rodillas arriba, al mismo 

tiempo 

2-saltar con los pies juntos a derecha e 

izquierda 

vista lateral vista lateral 

 

3-saltar con los pies juntos hacia delante y 

hacia atrás 

4-saltar hacia arriba, extendiendo las dos 

piernas, para poder tocarlas con las manos 

vista lateral vista lateral 

 

5-colocado en cuclillas, saltar hacia arriba y 
adelante la máxima distancia posible 

(impulsarse con los brazos) 

6-colocado en cuclillas, saltar hacia atrás y 
adelante la máxima distancia posible 

(impulsarse con los brazos) 

vista lateral vista lateral 

 

7-correr entre las banderolas haciendo zig-

zag, hacia delante (de frente), en el menor 

tiempo posible 

8-correr entre las banderolas haciendo zig-

zag, hacia atrás (de espaldas), en el menor 

tiempo posible 

vista frontal vista lateral 
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CALENTAMIENTO 

EJERCICIOS DE AGILIDAD (POR PAREJAS) 
 

Antes de la realización de estos ejercicios, es conveniente realizar un calentamiento específico de los 

miembros superiores y tronco; mediante rotaciones, flexiones y extensiones de las articulaciones del 

tronco, hombros, codos, muñecas y dedos de las manos. También estiramientos de la musculatura de 

dichas zonas. Aproximadamente durante 5 a 10 minutos para prevenir posibles lesiones. 

 

 

 

 

 

 

5-uno sentado en el suelo con las piernas 

abiertas, que las va cerrando y abriendo 
lentamente, mientras el compañero debe realizar 

múltiples saltos en todas direcciones, sin pisarle 

6-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra sentado (por encima de un brazo), 
regresando a la carrera, saltando cada vez por 

un brazo distinto (lo más rápido posible) 

vista lateral vista frontal 

 

 

 

7-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra sentado e inclinado (por detrás), 

regresando a la carrera cada vez por un lado 

distinto (lo más rápido posible) 

8-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra agachado (por delante), regresando 

a la carrera cada vez por un lado distinto (lo 

más rápido posible) 

vista lateral vista lateral 

 

  

1-uno con las piernas abierta, y el compañero 

pasa por debajo de las mismas, regresando de 

pie y a la carrera cada vez por un lado (lo más 

rápido posible) 

2-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra agachado (por detrás), regresando a la 

carrera cada vez por un lado distinto (lo más 

rápido posible) 

vista lateral vista lateral 

 

3-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra inclinado (por detrás), regresando a 

la carrera cada vez por un lado distinto (lo más 

rápido posible) 

4-saltamos por encima del compañero que se 

encuentra agachado (lateral), regresando a la 

carrera cada vez por un lado distinto (lo más 

rápido posible) 

vista lateral vista superior 
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CALENTAMIENTO 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (INDIVIDUALES) 

 

Antes de la realización de estos ejercicios, es conveniente realizar un calentamiento específico de 
los miembros superiores y tronco; mediante rotaciones, flexiones y extensiones de las 

articulaciones del tronco, hombros, codos, muñecas y dedos de las manos. También 

estiramientos de la musculatura de dichas zonas. Aproximadamente durante 5 a 10 minutos para 

prevenir posibles lesiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-saltar a pata coja sobre un pie, hacia 

delante, para caer sobre la línea; alternar 

ambas piernas 

8-saltar a pata coja sobre un pie, hacia 

atrás, para caer sobre la línea; alternar 

ambas piernas 

vista lateral vista lateral 

 

  

1-caminar sobre una línea 2-correr sobre una línea 

vista lateral vista lateral 

 

3-con los pies juntos, saltar sobre una línea, 

progresando hacia delante, y cayendo con los 
dos pies 

4-con los pies juntos, saltar sobre una línea, 

progresando hacia delante, y cayendo con un 
giro en el aire de 180 grados con los dos pies 

vista lateral vista lateral 

 

5-con los pies juntos, saltar sobre una línea, 

progresando hacia delante, y cayendo sobre 

un pie (sin salirse de la línea); alternar 

ambas piernas 

6-en equilibrio sobre la línea sobre un pie, 

realizar flexión y extensión de la pierna 

correspondiente; alternar ambas piernas 

vista lateral vista lateral 
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CALENTAMIENTO 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (POR PAREJAS) 
 
Antes de la realización de estos ejercicios, es conveniente realizar un calentamiento específico de 

los miembros superiores y tronco; mediante rotaciones, flexiones y extensiones de las 
articulaciones del tronco, hombros, codos, muñecas y dedos de las manos. También 

estiramientos de la musculatura de dichas zonas. Aproximadamente durante 5 a 10 minutos para 

prevenir posibles lesiones. 
 

 

  

1-con los dos pies en una línea (un pie 

adelantado), intentar desequilibrar al 

compañero mediante empujones (alternar con 

el compañero) 

2-con los dos pies en una línea (un pie 

adelantado), intentar desequilibrar al 

compañero cogiéndose ambos con una mano 

sobre la muñeca (alternar ambas manos) 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

3-en cuclillas con los dos pies sobre la línea 

intentar hacer perder el equilibrio  al 

compañero, empujándose mutuamente con las 

manos abiertas 

4-des espaldas, en cuchillas, con los dos pies 

sobre una línea, subir y bajar sin perder 

equilibrio 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

5-con los dos pies en una línea (un pie 
adelantado), intentar desequilibrar al 

compañero mediante empujones laterales en 

los hombros (alternar con el compañero) 

6-con los dos pies en una línea (un pie 
adelantado), uno se deja caer hacia delante, 

sin perder la línea, mientras el otro le sujeta 

del pecho y lo vuelve a lanzar hacia atrás 

vista lateral vista lateral 

 

 

 

7-con un pie en una línea y la otra pierna 

extendida, con las manos en los hombros del 
compañero, flexo-extensión de la pierna que 

apoya, sin perder equilibrio 

8-pino con las dos manos en la línea y es 

sujetado por el compañero, que también se 
halla sobre la misma (alternar con el 

compañero) 

vista lateral vista lateral 

 


