
RESPUESTAS.  

 

BUSCA INFORMACIÓN Y C0NTESTA: 

1.- ¿ Qué es el calentamiento? 

El calentamiento físico consiste en la ejecución de diversos ejercicios en los que están implicados 

los músculos y las articulaciones y cuyo objetivo primordial es preparar al cuerpo para lograr un 

mejor rendimiento físico en el deporte o práctica que se trate y asimismo para evitar cualquier 

contracción muscular o la lesión de alguna parte del cuerpo. 

2.- ¿Cuántas fases hay en el calentamiento? Nómbralas. 

Calentamiento general: en él, las capacidades funcionales del organismo deben ser conducidas 

a un nivel superior. Se efectuará mediante ejercicios que actúan sobre grandes grupos 

musculares. Está destinado para prepararnos para cualquier tipo de actividad. 

Fases: 

a) Carrera Suave (al trote): a modo de activación general o de puesta en marcha de todo el 
organismo. 
 
b) Movilidad articular: se trata de calentar más concretamente los distintos segmentos 
corporales. Son movimientos de las articulaciones siguiendo un orden lógico, bien ascendente o 
descendente. (tobillos, rodillas, cadera, hombros…) 
     
d) Estiramientos: Mantener el estiramiento entre 6 y 12 segundos sin llegar al dolor. No 
debemos hacer rebotes ni movimientos bruscos para evitar la lesión. 
 
3.- ¿ Cuáles son las capacidades físicas básicas? 

Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. 

4.- ¿ Cuáles son las capacidades motoras? 

Son aquellos movimientos que se presentan de manera natural en el hombre como correr, saltar, 

caminar, etc. 

5.- Diferencia entre golpeo y lanzamiento. 

La diferencia fundamental entre lanzamiento y golpeo es la existencia de una manipulación 

previa del objeto antes de su liberación en el lanzamiento, mientras que en un golpeo el único 

contacto con el objeto ocurre en el instante del impacto. 

6.- Diferencia entre correr y caminar. 

Correr te permitirá adelgazar más rápido. 

Correr mejora tu condición física. 

Correr exige un mayor esfuerzo. 

Es más fácil sobreentrenarte corriendo. 

Caminando puedes durar más tiempo. 

https://www.definicionabc.com/deporte/deporte.php


Caminar es menos lesivo. 

Caminar es más accesible. 

Caminar no exige equipación muy específica. 

Éstas, son algunas de las diferencias que podemos señalar, aunque habría más. 

Pero la diferencia más importante, técnicamente, está en el momento de dar la zancada. Cuando 

corremos, hay un momento en el cual, los dos pies están en el aire. 

Cuando caminamos, siempre hay un pie en el suelo. 

 

7.- Explica qué es la coordinación motriz. 

Coordinación no es sólo movimiento , es integrar todo un conjunto de enseñanzas para ponerlas 

al servicio de una tarea en especial. Por lo que, la coordinación motriz se relaciona con la 

capacidad que tiene el cerebro para emitir impulsos nerviosos capaces de sincronizar 

y coordinar los movimientos de los músculos y de las extremidades del cuerpo, a 

fin de posibilitar la realización de diversas actividades.  

 

8.- Nombra 4 deportes individuales y 4 colectivos. 

Individuales: golf, esgrima, tenis de mesa, atletismo. 

Colectivos: baloncesto, balonmano, rugby, fútbol. 

 

9.- ¿ Cuánta distancia tienen que recorrer los atletas en una maratón? 

42 km y 195 m 

 

10.- ¿ Para qué sirve correr de forma correcta? 

Mejorar tu postura como corredor te puede ayudar a correr más rápido y de una forma más 

eficiente. Te sentirás más cómodo y reducirás el estrés en tu cuerpo, por lo que también reducirás 

notablemente el riesgo de padecer lesiones. 

 

 

Podedes mandarme as solucións ao seguinte correo: joseromeroabuin@gmail.com 


