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TEMA 2: EL CALENTAMIENTO 

1.- INTRODUCCIÓN: EL CALENTAMIENTO COMO 

PARTE DE UNA SESIÓN DE E.F. 

El calentamiento forma parte de la estructura de una 

clase o sesión de educación física. Cada clase de E.F. 

está encaminada a conseguir unos objetivos planteados 

previamente. Por lo tanto, todos los ejercicios, juegos, 

etc. que hacemos durante la hora de clase tienen un fin, no los hacemos por pasar 

el rato o estar entretenidos, para eso ya existe el recreo. La sesión de E.F. está 

dividida en tres partes:   

1.- El calentamiento. Es la parte inicial de la sesión. Es un conjunto de juegos y 

ejercicios  que se hacen con el fin de prepararnos física y psicológicamente para 

una actividad posterior de mayor intensidad (una prueba física, un deporte, un 

ensayo de acrosport, etc.), que se hará durante la sesión. 

2.-La parte principal. Como su nombre indica, es la parte más importante de la 

sesión, ya que en ésta se alcanzarán los objetivos marcados. Las actividades que 

componen esta parte van en relación con el contenido de la sesión: condición 

física, juegos y deportes, expresión corporal, etc. 

3.-La vuelta a la calma. En esta parte perseguimos el fin contrario al 

calentamiento. Aquí trataremos de bajar la intensidad hasta volver al nivel de 

reposo inicial. Para ello utilizaremos preferentemente estiramientos o ejercicios 

de relajación. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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5-¿CÓMO DEBE SER UN CALENTAMIENTO? PRINCIPIOS: 

- Global: Se debe calentar todo el cuerpo 

- Progresivo: Se deben realizar ejercicios de 

menor a mayor dificultad e intensidad. 

- Individualizado: Depende de cada uno, es 

decir, todos tenemos nuestros zonas concretas 

que debemos calentar mejor. Por ejemplo, los que tengan problemas de rodilla 

deben calentarla más que los demás, moviéndola bien antes de correr. 

- Ordenado: Debe seguir un orden. Por ejemplo empezar de abajo a arriba para 

que no se nos olvide ninguna parte del cuerpo. 

-  No muy largo. En E.F. le dedicaremos unos 10-15 min. Ya que no disponemos 

de mucho tiempo para impartir los contenidos. Aunque los deportistas de alto 

rendimiento pueden dedicar de 45 min. a 1 hora para calentar. 

6.- ¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA? FACTORES: 

- Edad: Para una persona mayor el calentamiento debe ser más suave y más largo 

- Hora del día: Se debe calentar más y mejor cuando es 

muy temprano 

- Temperatura exterior: Se debe calentar más y mejor 

cuando hace mucho frío 

- Nivel de entrenamiento: Un deportista de élite debe calentar más tiempo y 

con más intensidad. 

- Parte principal de la sesión. En función de la actividad o deporte que vayamos 

a practicar haremos un tipo de calentamiento u otro.  
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7.- 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. 

 

 

 

8.- 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 
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2ª Parte: Ejercicios de movilidad articular. 

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

articulación. 

 

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. 
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4º.-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… 

 

 


