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EL CALENTAMIENTO 

 

Todos conocemos la pereza que tiene el cuerpo cuando nos levantamos después de dormir. 

Esto es consecuencia de que durante la noche el corazón ha estado trabajando al nivel 

mínimo y los músculos se han mantenido en un estado de reposo. 

Lo mismo ocurre cuando queremos desarrollar una actividad física; nuestros músculos están 

fríos nos cuesta entrar en movimiento. Por todo esto antes de iniciar cualquier actividad 

físico-deportiva se debe realizar un buen calentamiento. 

 

¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO?  

 

Es el conjunto de ejercicios que movilizan suave y progresivamente todos los músculos y 

articulaciones del cuerpo para poder realizar esfuerzos posteriores más intensos de lo 

normal, sin sufrir ninguna lesión y obteniendo el máximo rendimiento. 

 

Así pues el calentamiento sirva para…… 

1.- Preparar físicamente al individuo, poniendo en marcha los sistemas corporales 

implicados en el movimiento (oseo-articular, muscular, cardio-respiratorio, digestivo 

y sistema nervioso), para que estos actúen: 

- aportando su máximo rendimiento y eficacia. 

- sin riesgo de lesionarse. 

 

  2.- Preparar psicológicamente al sujeto, aumentando su nivel de concentración y 

atención. 

 

FUNDAMENTOS DEL CALENTAMIENTO (¿QÚE PASA EN MI CUERPO CUANDO 

CALIENTO?) 

 

En este apartado señalaremos los efectos que el calentamiento tiene sobre el organismo y 

sus sistemas. Gracias a  estos efectos podemos alcanzar los fines antes señalados. 

 

Al comenzar cualquier actividad física nuestro cuerpo responde a las exigencias de la misma 

realizando una serie de ajustes en sus sistemas.  

  

Entre estos ajustes podemos destacar los siguientes: 

 

 A nivel del SISTEMA CARDIO-RESPIRATORIO: 

 podemos observar como nuestro corazón acelera su ritmo, aumentando sus 

latidos y su frecuencia cardiaca (número de latidos que da el corazón en un 

minuto). 

 

 Gracias a este incremento, la cantidad de sangre impulsada por el corazón es 

mayor, de manera que esta llega a más sitios del cuerpo y más rápido. 

Como sabemos la sangre transporta el oxígeno y las sustancias nutritivas que 

los diversos sistemas necesitan para su funcionamiento. 

 

 A nivel pulmonar también podemos sentir como nuestra respiración se 

acelera. De esta forma este sistema asegura la captación del necesario 

oxígeno, así como la expulsión de las sustancias tóxicas que se empiezan a 

originar (dióxido de carbono). 
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 A nivel del SISTEMA LOCOMOTOR (compuesto por el sistema óseo-articular y el 

sistema muscular)  

 aumenta el riego sanguíneo. Esto provoca un incremento de la temperatura 

local, gracias a lo que disminuye la viscosidad muscular (roces entre fibras 

musculares) y aumenta la elasticidad de tendones, ligamentos y músculos. 

Además la presencia de las sustancias nutritivas y el oxígeno que trasporta la 

sangre asegura el trabajo de los mismos sin provocar fatiga y cansancio 

prematuro. 

 

 A nivel del SISTEMA NERVIOSO  

 el calentamiento mejora la sensibilidad de los receptores sensoriales y 

propioceptivos (recordemos que estamos más atentos y concentrados). 

Somos capaces de captar mejor y más rápido los estímulos externos y las 

sensaciones del propio cuerpo (estímulos internos). 

 También el impulso nervioso mejora. Esto supone que nuestra capacidad de     

reacción es más rápida y que la coordinación de nuestros movimientos se 

hace más eficaz. 

 

Gracias al CALENTAMIENTO, al ser una actividad progresiva y 

suave, todos estos ajustes se producen de forma eficaz y sin riesgo 

de lesión. 
 

 

TIPOS DE CALENTAMIENTO 

 

Normalmente se distinguen dos tipos de calentamiento: 

 

- Calentamiento general: es el conjunto de ejercicios dirigidos a la puesta en 

marcha de todo el organismo y sus sistemas de forma global. Participan todos 

los grupos musculares y articulares. 

 

- Calentamiento específico: es el conjunto de ejercicios dirigidos 

especialmente a aquellos músculos y articulaciones directamente implicados 

en la actividad físico-deportiva para la cual se realiza el calentamiento. 

 

Obviamente, el calentamiento general precede al específico, siendo ambos igual 

de importantes. 
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¿CÓMO REALIZAR UN CALENTAMIENTO? 

 

1.- Calentamiento general: 

 

 1ª fase: consiste en realizar una carrera continua, para activar globalmente al 

organismo. La duración de la misma puede estar en torno a los 5´. 

o EN ESTA FASE SE PREPARA ESPECIALMENTE EL SISTEMA 

CARDIO-RESPIRATORIO 

 

PAUTA: 
 Correr a ritmo suave, moderado y uniforme, esto es, sin cambios de ritmo. 

 

 2ª fase: supone la movilización de todos los grupos musculares y articulares a través 

de diferentes ejercicios llamados ejercicios de movilidad articular. Esta fase puede 

durar alrededor de 10´. 

o EN ESTA FASE SE PREPARA ESPECIALMENTE EL SISTEMA OSEO-

ARTICULAR Y MUSCULAR (SISTEMA LOCOMOTOR) 

 

 

Lo más habitual es ejecutar la 1ª y 2ª fase de manera simultánea. 

 

 
 

PAUTAS: 
 Llevar un orden en la ejecución de los ejercicios para no olvidar ningún 

grupo muscular y articular; por ejemplo llevando un orden de arriba hacia 

abajo seguiríamos el siguiente orden: 

1. Ejercicios localizados en la articulación de hombros (mover 

brazos adelante, atrás, abriendo y cerrando.) 

2. Ejercicios localizados en la articulación de la columna vertebral 

(giros de tronco a un lado y a otro, carrera lateral cruzando pies) 

3. Ejercicios localizados en la articulación de la cadera (carrera 

lateral, carrera de espaldas, skiping de rodillas) 

4. Ejercicios localizados en la articulación de la rodilla (llevar 

talones al glúteo) 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR 
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5. Ejercicios localizados en la articulación del tobillo (andar de 

puntillas y talones, pequeños saltos) 

 Realizar un número de repeticiones por ejercicio suficiente (entre 10 y 15 

repeticiones por ejercicio) para que realmente exista efecto sobre la parte del 

cuerpo en cuestión. 

 

 3ª fase: se compone de ejercicios de estiramiento de la musculatura, con una 

duración de 5´a 10´.  

o EN ESTA FASE SE PREPARA ESPECIALMENTE EL SISTEMA 

MUSCULAR 

 

 
 

PAUTAS: 
 

 Adquiere la postura de estiramiento sin brusquedad, de manera lenta y 

controlada 

 Mantén dicha postura sin realizar rebotes 

 Cada ejercicio de estiramiento debe mantenerse un mínimo de 10 segundos 

para que tenga efecto. 

 

 

 

2.- Calentamiento específico (4ª fase) 

 

 Como señalamos este dependerá del tipo de actividad para la que estemos realizando 

el calentamiento. Si esta actividad es un deporte, en este momento ejecutaremos 

movimientos propios de la técnica específica del deporte en cuestión, simulando situaciones 

reales de competición. 

o EN ESTA FASE SE PREPARA ESPECIALMENTE EL SISTEMA 

NERVIOSO 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

Aspectos evaluados / puntuación PUNTOS OBSERVACIONES 

F
a
s
e
 1

 y
 2

 Realiza el calentamiento con una carrera suave y uniforme 
(2 puntos)   

Ejecuta todos movimientos de movilidad articular llevando  
un orden, sin olvidar ninguna articulación. (3 puntos) 

  

Realiza un número de repeticiones suficiente de estos 
ejercicios (entre 10 y 15). (1 punto) 

  

F
a
s
e
 3

 Realiza un mínimo de 4 ejercicios de estiramiento 
diferentes (2 puntos) 

  

Adquiere la posición de estiramiento sin brusquedad, y la 
mantiene sin rebotes durante 10 segundos como mínimo  
(2 puntos) 

  

TOTAL PUNTUACIÓN  
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F
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