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TEMA 1: EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

1 - INTRODUCCION 

Como ya sabes de cursos anteriores, existen dos tipos 

fundamentales de calentamiento: el calentamiento general y el 

calentamiento específico, durante este curso nos vamos a centrar en el 

estudio del calentamiento específico. 

Pero antes hagamos un repaso de conceptos que debes tener muy 

claros: 

CONCEPTO DE CALENTAMIENTO 

El calentamiento es "el conjunto de actividades o de 

ejercicios de carácter general primero y luego 

especifico, que se realizan previa a toda 

actividad física en la que la exigencia de  

esfuerzo sea superior a la normal; con el fin de 

poner en marcha los órganos del deportista y 

disponerle a un máximo rendimiento." 

EL CALENTAMIENTO ESPECÍÍÍÍFICO 

Cada actividad exige un calentamiento determinado. No siempre se 

calienta del mismo modo. Los gimnastas se familiarizan con los 

aparatos, los nadadores nadan, los futbolistas "tocan" la pelota y hacen 

algunos tiros a puerta, etc.  

El calentamiento específico, es aquel que se realiza con un fin concreto. Se 

realiza previo a la práctica de actividades muy determinadas, como por ejemplo 

los deportes. En su ejecución habremos de tener en cuenta qué es lo que se va 

a realizar en la parte principal de la sesión y prepararnos para ello, poniendo 
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especial cuidado en la puesta a punto de aquellas regiones 

del cuerpo que van a cobrar especial protagonismo en el 

trabajo principal. 

Si por ejemplo hemos previsto jugar un partido de 

baloncesto, la última parte del calentamiento la 

dedicaremos a realizar calentamiento articular 

(insistiendo en muñecas y dedos) y estiramientos de 

alguna zona especialmente solicitada que corra mayor riesgo de lesión. 

También haremos ejercicios que favorezcan el rendimiento posterior, 

como por ejemplo: entradas a canasta, tiros desde distintas distancias, 

pases y recepciones, desplazamientos defensivos, etc., siempre de forma 

progresiva y a una intensidad inferior a la del partido. 

OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO 

Con el calentamiento se persigue: 

♦ A nivel preventivo: evitar lesiones musculares y articulares. Reducir el 

riesgo de lesiones específicas. 

♦ A nivel fisiológico: poner en funcionamiento los sistemas cardiovascular 

y respiratorio para efectuar un trabajo a mayor intensidad. Preparar 

al organismo para realizar esfuerzos máximos. 

♦ A nivel psicomotor: disponer al sistema nervioso para favorecer al 

máximo la coordinación muscular. Mejorar la coordinación 

neuromuscular específica. 

♦ A nivel psicológico: mejorar la actitud mental, mejorar la atención, la 

concentración, aumentar la motivación, etc. 

♦ A nivel de rendimiento: mejorar la ejecución de la técnica, ayudar a 

recordar los gestos técnicos y facilitar el aprendizaje, además el 

organismo está preparado para realizar esfuerzos máximos 
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FASES DEL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

1ª Parte: Ejercicios de activación. Desplazamientos suaves, ejercicios de 

carrera y coordinación 

 

2ª Parte: Ejercicios de movilidad articular. 

Empezaremos moviendo las articulaciones desde abajo hacia arriba unos 10 segundos 

cada articulación. 



 

Apuntes 3ºESO                                                                           Departamento de Educación Física     

Profesor: Rafa Raigón                                                                        IES Castilblanco de los Arroyos 

 

 Tema 1: El calentamiento específico                                                                              Página 4 de 6 

 

3ª Parte. Estiramientos musculares (principales grupos musculares). 

Es importante no sentir dolor en los estiramientos aunque si una sensación 

de tensión muscular. Mantener la posición alrededor de 20 segundos, 

respirar con tranquilidad y no realizar rebotes, pues podrías dañar el 

músculo. Además es muy adecuado realizar ejercicios de estiramiento no 

solo en el calentamiento sino también, tras la práctica físico-deportiva. 

Ello va a facilitar la entrada de oxígeno y nutrientes en el músculo que va a 

ayudar a su recuperación. 

A continuación una serie de ejercicios de estiramientos que puedes usar  

para diferentes deportes: 

 

 

 

 

1.  Hombro (deltoides) 2. Trapecio 3.Tríceps 4. Dorsal, bíceps y antebrazo 5.Dorsal ancho 

6. Gemelos 7. Cuádriceps 8. Sóleos 9.Cuádriceps y Psoas iliaco 
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4ª Parte.-Ejercicios de actividad intensa: 

Para mejorar la intensidad del calentamiento, debemos realizar algún 

ejercicio o juego en el que aumente la frecuencia cardíaca y 

respiratoria y la exigencia muscular y de las articulaciones sea mayor. 

Servirán juegos o ejercicios de saltos, sprints, abdominales,  ejercicios de 

fuerza… 
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5ª Parte. Calentamiento específico propiamente dicho: 

Emplearemos ejercicios de técnica propios de esa actividad o deporte 

que vayamos a realizar (Por ejemplo, tiros a puerta, tiros  a canasta, 

pases, etc.) Para ello nos serviremos del material empleado en el deporte 

correspondiente (balones de voleibol, balones y canastas de baloncesto, 

colchoneta para hacer saltos de altura, etc.). 

Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de un 

calentamiento específico. 

Hay una serie de criterios o recomendaciones 

a tener en cuenta para realizar un 

calentamiento específico: 

- Debe ser ordenado. Es decir debe tener un 

orden de ejecución para que no se nos olvide 

ningún ejercicio o zona del cuerpo a calentar. 

- Debe ser progresivo en cuanto a intensidad (de menos a más) y en cuanto 

a nivel de dificultas (de más fácil a más difícil). 

- Debe ser continuo y evitar hacer grandes pausas para no perder los 

efectos del calentamiento. 

- Ten siempre en cuenta para qué actividad o deporte estás haciendo el 

calentamiento. Por ejemplo, no me sirve de nada realizar sprint de 

velocidad si voy a jugar petanca. 

- Los ejercicios específicos del calentamiento deben ser más suaves que 

el deporte en sí, no debo llegar cansado al partido. 

- Insiste en las zonas corporales donde tienes más posibilidades de 

lesión según el deporte elegido (Por ejemplo; Fútbol: tobillos, rodillas, 

abductores, Voleibol; rodillas, tobillos, hombros, muñecas y dedos) 


