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TEMA 2: EL CALENTAMIENTO 

1.- INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE CALENTAR BIEN 

¿Te imaginas correr a toda velocidad sin calentar antes? 

Con toda seguridad, los resultados serían muy negativos: El tiempo 

sería mucho peor y además nos podríamos lesionar.  

 Debes recordar que siempre que los músculos estén fríos las posibilidades de 

sufrir una lesión son muy elevadas. Además piensa que debes preparar a tu 

corazón para pasar de 60 pulsaciones por minuto hasta… ¡Las 200 pulsaciones! 

Este cambio es muy brusco y debemos prepararnos antes con un buen 

calentamiento. 

2.- ¿QUÉ ES UN CALENTAMIENTO? 

El calentamiento es la parte inicial de cualquier sesión de educación física e 

incluso de un entrenamiento o competición. Nos prepara para esfuerzos más 

exigentes, mejorando el rendimiento y evitando posibles lesiones. 

3.- ¿PARA QUÉ SIRVE CALENTAR? 

El calentamiento sirve principalmente para evitar lesiones y preparar 

al organismo para un esfuerzo posterior mayor. 

Evita lesiones: 

Como esguinces, contracturas o fracturas.  

Mejora el rendimiento: 

Tras realizarlo correrás más y tu flexibilidad y tu fuerza 

serán mayores. 

Mejora la motivación y concentración: 

Ayuda a concentrarnos en la actividad física o deporte que vamos a realizar, 

tanto en la clase como a la hora de afrontar una competición. 
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4.- Efectos del calentamiento. 

- Se activa el sistema cardiovascular: aumenta el pulso y los 

latidos son más potentes, con lo que circula más sangre por 

los vasos sanguíneos para llevar el oxígeno a los músculos. 

- Se activa el sistema respiratorio: Se respira más rápido y 

más profundamente, aumentando con ello la oxigenación. 

- Se activa el sistema muscular: aumenta la temperatura corporal que facilita el 

movimiento. 

- Se activa el sistema nervioso: Hay una mayor coordinación. Los gestos propios 

de la competición se realizan con mayor facilidad. 

- Se mejora la capacidad de concentración y la motivación. 

  

5.- TIPOS DE CALENTAMIENTO. 

Podemos distinguir entre:  

1º) Calentamientos generales: 

 Sirven para cualquier actividad física y/o deporte. Contienen ejercicios comunes 

a cualquier actividad que se vaya a practicar. 

2º) Calentamientos específicos para un deporte: 

Aunque contiene también ejercicios generales, terminan con ejercicios para un 

solo deporte y por tanto sirve sólo para ese deporte. 
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6.- PARTES O FASES DEL CALENTAMIENTO GENERAL. 

Todo calentamiento debe contener al menos las siguientes fases: 

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

coordinación 

 

2ª Parte: Ejercicios de movilidad articular. 

Las articulaciones son las zonas donde se unen dos o más huesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezaremos moviendo las articulaciones desde abajo hacia arriba unos 10 segundos cada 

articulación. 
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3º.- Estiramientos musculares (principales grupos musculares). 

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

tensión muscular. Mantener la posición no menos de 15 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. 

 

7.- ¿CUÁNTO DURA UN CALENTAMIENTO? 

No existe un tiempo exacto ideal, normalmente, en las clases de Educación Física, 

debido a la limitación de tiempo que tenemos, será de unos 10´. 

8.-RECUERDA QUE… 

- En los días que hace más frío y en los que tienes que practicar ejercicio, es 

muy importante abrigarte bien y hacer un calentamiento más intenso y 

dedicar más tiempo a todas y cada una de las partes del calentamiento. 

- Después de haber sufrido una lesión, debes tomar precauciones y calentar 

especialmente la zona dañada. 


