
  

Actividad: Nos inventamos un calentamiento 

OBJETIVOS 

- Sed creativos 

- Fomentar la movilidad de nuestro cuerpo 

- Trabajar la elasticidad y flexibilidad de nuestro cuerpo.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Los materiales que queráis utilizar en vuestro calentamiento 

 

 

 



DESARROLLO 

 

En la clase de hoy vamos a hacer movimiento, lo que también, se puede llamar como 

psicomotricidad. Y os preguntareis cual es la razón principal de esta actividad, pues 

es movernos, hacer un poco de movimiento en nuestra casa, que también es bueno 

moverse, ejercitar nuestro cuerpo y ayudar a nuestros músculos a que se muevan, se 

ejerciten y vayan renovándose.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho. Es importante, que hagáis este 

calentamiento por que los músculos tienen que calentarse antes de hacer cualquier 

ejercicio. Además son ejercicios sencillos que muchas veces hemos hecho tanto en 

clase como al inicio de cualquier actividad deportiva.  

Como sabéis a lo largo de nuestras actividades o sesiones que hemos estado haciendo 

en este tiempo, hemos realizado cuatro calentamientos diferentes con ejercicios que 

nos han ayudado a mover el cuerpo, a trabajar la flexibilidad y la elasticidad de nuestro 

cuerpo y hemos mejorado nuestros músculos y nuestro cuerpo en general.  

Seguramente habéis aprendido muchos ejercicios distintos y algunos os han podido 

gustar más o menos, algunos ejercicios los querríais hacer 2000 veces y algunos no 

los habrías hecho nunca, pero los habéis aprendido y sobre todo habéis visto la 

importancia de realizar un calentamiento antes de realizar cualquier ejercicio.  

 



 

  

Pues chicos y chicas hoy ha llegado el momento de que tengáis que hacer vosotros 

mismos vuestro propio calentamiento que utilizaremos en sesiones posteriores. 

Podéis coger algunos de los ejercicios que ya hemos hechos, podéis inventar algunos 

nuevos e incluso podéis buscar en internet nuevos ejercicios.  

Para poder crear vuestro calentamiento debéis de seguir estas reglas sencillas:  

El calentamiento debe de constar mínimo de ocho ejercicios. Luego le podéis meter 

las series que queráis ( intentad que sean menos de seis series por que si no puede 

que no lo aguantéis) 

▪ Intercalar ejercicios más intensos con ejercicios que ayuden más a estirar 

nuestro cuerpo. 

▪ Empezad con los ejercicios con más intensidad, carrera, saltos… para empezar 

a mover nuestro cuerpo 

▪ Acabad siempre con algún ejercicio que ayude a estirar todo el cuerpo como 

flexiones, abdominales, planchas… 

▪ No pongáis ejercicios que vosotros mismos no querríais hacer. Pensar en un 

calentamiento que a vosotros mismos os gustaría hacer.  

Con todo esto, ahora os toca a vosotros empezar a moveros, pensad en que 

calentamiento queréis hacer y escribirlo en una hoja con dibujos explicativos de los 

ejercicios que queráis hacer. Además, tened en cuenta los consejos que os he dado.  

Espero que os haya gustado la sesión distinta que hemos tenido hoy y que os haya 

motivado para hacer un calentamiento divertido y sobre todo que vosotros estéis 

deseando hacerlo. Nos vemos en la siguiente sesión       

 


