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EL CALENTAMIENTO 

De la salud solo nos acordamos cuando la perdemos, cuando sufrimos una contractura 

o una pequeña lesión añoramos los días de su inexistencia. Un poco lo mismo pasa con 

el calentamiento, es la parte del entrenamiento a la que menos importancia damos y la 

que más nos puede ayudar a no tener que acordarnos de la salud, un buen 

calentamiento te evitará muchas molestias, sin duda el tiempo mejor invertido de tu 

entrenamiento. 

1. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL CALENTAMIENTO. 

Imagínate que tu equipo está jugando un partido de gran importancia y que tú debes 

salir en un momento decisivo. Si sales sin calentar, tu cuerpo no estará preparado para 

rendir al máximo y durante unos minutos no podrás estar al nivel requerido, además, 

tendrás más riesgo de lesiones. 

DEFINICIÓN: El calentamiento es el conjunto de ejercicios, ordenados y graduados 

de todos los músculos y articulaciones cuya finalidad es preparar al organismo para la 

práctica físico-deportiva y para que pueda rendir adecuadamente, evitando lesiones. 

FINALIDAD: 

 Prepararnos para rendir adecuadamente en la práctica físico- deportiva. 

 Evitar lesiones 

IMPORTANTE:  Si no calientas tu organismo tendrá que adaptarse rápida e 

inadecuadamente, rendirá peor y tendrá más posibilidades de sufrir alguna lesión. 

2. COMO DEBEMOS CALENTAR. 

Para que tu calentamiento sea eficaz sigue las siguientes recomendaciones: 

 

A. Calienta de forma ordenada. Debes calentar las distintas partes del cuerpo por 

orden (por ejemplo, de abajo arriba: tobillos, rodillas, cadera, tronco, brazos y 

cuello); y así no olvidarás ninguna. 

B. Hazlo de forma progresiva. Comienza con ejercicios suaves y ve aumentando la 

intensidad poco a poco. 

C. Adáptalo a tus características y actividad posterior. Intenta seleccionar los 

ejercicios que mejor se adapten a tus necesidades físicas y psicológicas. 

D. Debe ser completo. Al terminar el calentamiento debes sentirte preparado para 

iniciar la actividad. Deben haber aumentado tus pulsaciones, tu respiración y la 

temperatura de tu musculatura. 

IMPORTANTE:  

Calentar antes de practicar deporte es hábito para toda la vida. Practícalo y adáptalo 

poco a poco a tus gustos y características personales, viendo que ejercicios te resultan 
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más adecuados, de forma que con el tiempo sepas cual es el calentamiento propio 

ideal para ti. 

3. LAS PARTES DEL CALENTAMIENTO. 

El calentamiento tiene dos partes: una general, en la que se prepara al organismo 

para cualquier actividad, y una específica, en la que se realizan ejercicios destinados 

al tipo de actividad concreta que se vaya a desarrollar.  

A su vez cada una de las partes consta de distintos tipos de ejercicios. 

3.1. CALENTAMIENTO GENERAL. 

El calentamiento general está destinado a la preparación de todo el cuerpo. 

Activa de forma suave, progresiva y global el sistema cardiorrespiratorio y los 

músculos. Consta de varios tipos de ejercicios: 

 

A. Ejercicios generales en carrera suave. 

Objetivo: activar el sistema cardiovascular (corazón, pulmones, venas y 

arterias) 

Tipos de ejercicios: carreras variando los tipos de desplazamientos 

(adelante, de lado, llevar los talones a los glúteos, a saltos de puntillas, 

etc.) 

B. Movilización de articulaciones y grandes grupos musculares. 

Objetivo: movilizar las distintas articulaciones y aumentar el riego 

sanguíneo en la musculatura.  

Tipo de ejercicios: suaves y progresivos, no deben producir cansancio. 

Rotaciones y movimientos en todos los ejes de las distintas articulaciones 

(tobillos, rodillas, cadera, columna, hombros, etc.) y movimientos generales 

de los diferentes músculos (saltos, flexiones, abdominales, etc.) 

C. Estiramientos dinámicos, en movimiento.  

Objetivo: mejorar la elasticidad y coordinación de la musculatura. 

Tipo de ejercicios: estiramientos con movimiento para los distintos 

músculos.  

 

4. DURACIÓN DEL CALENTAMIENTO. 

La duración del calentamiento depende de varios factores, fundamentalmente del tipo 

de actividad que vayas a realizar y de tu condición física, así: 

 El calentamiento de deportistas de alta competición suele durar entre 30 y 45 

minutos y es bastante intenso. 

 El calentamiento en clase debe ser de intensidad moderada o suave y puede 

durar entre 10 y 15 minutos. 
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EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

El calentamiento específico se realiza después del calentamiento general y  afecta de 

forma especial a aquellas partes del cuerpo que van a intervenir de forma decisiva a la 

actividad físico - deportiva que vayamos a realizar con posterioridad. Se utilizan 

ejercicios enfocados hacia la actividad que vayamos a desarrollar.  

Deberemos realizar este tipo de calentamiento cuando la actividad que vamos a 

realizar a continuación trabaje más y/o con mayor intensidad unas zonas que otras. 

 FASE NO DEPORTIVA  

En esta fase REPASAMOS aquellas zonas que más UTILICEMOS en la actividad que 

vamos a realizar, pero sin introducirnos todavía en el deporte concreto. 

Ejemplo:  En tenis  lo que más va a sufrir son los brazos y tronco. 

 FASE SÍ DEPORTIVA 

En esta fase se trata de introducir el deporte que vamos a trabajar de forma 

progresiva en cuanto a la intensidad. Se puede utilizar material deportivo si se 

desea. 

 

Ejemplo: voleibol. 
- Pases de dedos por parejas... 

- Recepciones por parejas... 

- Ataque-defensa por parejas. 

- Saques. 

- Rueda de remates. 

 

Después del calentamiento deberemos dejar un breve período (unos 5 minutos) 

de descanso y recuperación para estar en plenas condiciones para la 

competición o el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 


