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Competencia transversal: 
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Aprendizajes 

HABILIDADES Preguntas por habilidad Puntaje 

 

Extracción de información 

Extrae información 

explícita 

Ítem II PREGUNTA  

1 -2 

4 

Extrae información 

implícita (infiere) 

Ítem III PREGUNTS  

3 

4 

Construcción de significado Interpreta lo leído Ítem IV PREGUNTA 

4 

2 

Evaluación Evalúa Ítem IV PREGUNTA  

4 

2 

Incremento de vocabulario Maneja vocabulario Ítem V PREGUNTAS 1, 

2, 3 y 4 

2 

 

Instrucciones: 
1. La guía de aprendizaje que ud. Tiene es para ser desarrollada durante 1 hr. y 30 min.  
2. El trabajo es individual y sus respuestas deben ser registradas en forma digital. 
3. Puede utilizar conexión a internet, en caso de que necesite complementar su respuesta con 

información anexa. 
4. Si ud. Tiene dudas preguntarlas al profesor al correo ecriadohidalgo@gmail.com 
5. Responda en forma clara y precisa. 
6. La guía debe ser desarrollada y enviada al correo ecriadohidalgo@gmail.com con nombre, curso 

y fecha. 
El `plazo máximo de entrega será miércoles 25 de marzo hasta las 22:00 hrs. 

1.Texto  CALENTAMIENTO PREVIO 
 

¿Por qué es importante el calentamiento previo en el deporte? 

Evitar lesiones, mejorar la circulación y preparar los músculos para subir la intensidad de la actividad, 

son algunos beneficios. 

 

El deporte es vital para llevar una vida más sana, pero es importante realizarlo responsablemente. Es 

por eso que no hay que olvidarse del calentamiento previo, rutina que se realiza antes de comenzar la 

actividad física que requiere más esfuerzo, y que consiste en ejercicios de activación corporal   y 

estiramiento muscular. 

 

El Dr. Fernando Radice, traumatólogo de Clínica Universidad de los Andes y médico de la Selección 

Chilena de Fútbol explica que “realizar un buen calentamiento previo es fundamental, ya que prepara 

el cuerpo paulatinamente para hacer un ejercicio físico más demandante. En ese contexto, tiene 

múltiples beneficios porque aumenta progresivamente el ritmo cardiaco, favorece la activación 

muscular, acrecienta la temperatura del cuerpo y mejora la coordinación, lo que permite realizar 

movimientos con mayor fluidez”.  

 

mailto:ecriadohidalgo@gmail.com
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“No practicar calentamiento previo se asocia a un mayor riesgo de sufrir lesiones musculares. Una 

buena rutina puede prevenir esguinces y desgarros musculares. Además, es importante que, al 

realizar cualquier tipo de actividad física, usar calzado adecuado, que proteja los tobillos y otras 

articulaciones. Para ello, hay que asegurarse que los zapatos se ajusten al pie de buena manera y no 

en una mala posición, que dificulte el movimiento”, enfatiza el doctor.  

 

Si bien el calentamiento previo es necesario antes de realizar deporte, también es importante que, al 

finalizarlo, se realice un estiramiento de los músculos que están fatigados por la intensidad del 

esfuerzo. Estos ligeros movimientos favorecen considerablemente la desintoxicación de la musculatura 

y su recuperación después del esfuerzo físico.  

 

“Todas las fases son importantes. Este calentamiento prepara mejor para rendir a mayor intensidad 

en el ejercicio o deporte, y el enfriamiento que ayuda a bajar la temperatura corporal, desintoxicar 

los músculos del ácido láctico acumulado y elongar la musculatura utilizada”, sostiene el Dr. Radice.  

 

Lo primordial es ser precavidos y responsables al realizar cualquier actividad. Ante cualquier duda, 

dificultad física o molestias al realizar ejercicios, es recomendable visitar a un especialista que hará un 

examen completo y orientará para efectuar en forma segura la práctica deportiva.  

Significado de Acondicionamiento físico 

Qué es Acondicionamiento físico: 

El acondicionamiento físico es el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas para mejorar 

el rendimiento físico a través del ejercicio. 

 

El acondicionamiento físico es importante, ya que aumenta las capacidades físicas del individuo 

ayudando a mantener un cuerpo saludable y más fuerte. 

 

El acondicionamiento físico general es necesario para cualquier tipo de actividad física, ya que mejora 

el rendimiento y mantiene el bienestar físico y mental. 

 

El acondicionamiento físico se caracteriza por sus ejercicios de preparación y desarrollo de los 

siguientes aspectos: 

 

1.Resistencia: ayuda a soportar una mayor carga física por más tiempo retardando así la fatiga 

prematura. Ejemplo la Resistencia Aeróbica y anaeróbica 

2.Fuerza: mover y soportar más masa. 

3.Flexo elasticidad: flexibilidad y elasticidad en los músculos y una mayor movilidad en las 

articulaciones ayuda a protegerlos contra lesiones y ayudan a que tengan un mayor alcance de 

movimientos. Todos los ejercicios de Flexibilidad y elongación. 

4.Velocidad: recorrer una distancia en una menor cantidad de tiempo. 

5.Coordinación: necesario para moverse efectivamente. 

6.Equilibrio: ligada a la coordinación, evita que el cuerpo pierda el control. 

En educación física, los ejercicios de acondicionamiento físico deben ser guiados por un profesional 

para evitar lesiones y ayudar al individuo a determinar su capacidad física actual en pro de una mejora 

continua. 



El calentamiento son los ejercicios previos a cualquier acondicionamiento físico. Los ejercicios de 

flexibilidad son los más comunes y ayudan que los músculos se estiren evitando lesiones por falta de 

elasticidad. 

II.- Preguntas de Desarrollo (2 pts. c/u) 
1. De acuerdo al texto, Señale ¿Qué es el calentamiento previo? 

 
 
 

2. ¿Qué es el acondicionamiento Físico? 
 
 
 
 
 
        III Construcción de significados (2 pts.):  

3. Con el apoyo del texto leído, construya un Calentamiento previo que se puede aplicar en una clase de 
Educación física. 
 
 
 
 

 
 
IV. Conclusiones (2 pts): 

 
4. Del texto leído, elabore una conclusión donde justifique la importancia del Calentamiento Previo antes 

de realizar una actividad física 
 
 
 

 
V. Vocabulario (4 pts):  

Escriba el significado de las siguientes palabras o conceptos. 
 
1. Fuerza Muscular 

 
2. Resistencia Aeróbica 

 
3. Resistencia Anaeróbica 

 
4. Flexibilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


