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EL CALENTAMIENTO 

 

“En la actividad física no se logra beneficio sin esfuerzo ni sacrificio” 

 

 

 Concepto: 

ÁLVAREZ DEL VILLAR lo define como “el conjunto de actividades o de 

ejercicios, que se realizan previa a toda actividad física, con el fin de poner en 

marcha todos los órganos del deportista y disponerle para un máximo 

rendimiento” 

 

 Finalidades:  

1. Preparar el cuerpo para realizar actividades físicas más intensas. 

2. Evitar lesiones al aumentar la temperatura de músculos y articulaciones. 

 

 Efectos: 

1. Aumento de la frecuencia cardiaca (pulsaciones). Con este aumenta se 

lleva mayor cantidad de sangre con nutrientes y oxígeno a los músculos, 

fundamental para producir energía (movimiento). 

2. Aumento de la frecuencia y amplitud de la respiración. Nos permite 

incorporar mayor cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo para que llegue a 

los músculos y eliminemos el dióxido de carbono resultante de la 

respiración. 

3. Mejora la capacidad de reacción a un estímulo determinado. 

4. Fortalecimiento de tendones y ligamentos. 

 

 Tipos: 

1. Calentamiento general: Ejercicios con efectos cardio-circulatorios y 

respiratorios, válidos para cualquier actividad física. 

2. Calentamiento específico: Activación de los sistemas orgánicos y 

musculares de la especialidad deportiva concreta a realizar. 
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 Existen otros tipos de calentamiento como el activo (lo realiza el propio 

individuo con su cuerpo) o el pasivo (a través de agentes externos como masajes o 

duchas calientes). 

 

 Fases del calentamiento: 

1. Activación general (carrera continua): Suele consistir en un pequeño trote  

que dependiendo de la actividad a realizar puede ir de 5 a 10 minutos; o 

también a través de juegos. La frecuencia cardíaca ideal al término de la 

carrera continua debe estar comprendida entre las 140-160 p/m, siempre sin 

sobrepasar la Frecuencia Cardíaca Máxima (220-edad). En estado de reposo 

para niños de más de 10 años suele estar entre los 60-100 p/m. 

2. Adaptación (movilidad articular): Serie de ejercicios donde trabajamos los 

principales segmentos corporales (tobillos, rodillas, cintura, hombros, 

codos, cuello). Duración: 5 minutos aprox. 

3. Estiramientos: Ejercicios de flexibilidad para preparar los músculos para la 

actividad física. Serán realizados tanto en el calentamiento como en la 

vuelta a la calma, aunque también podrá ser sustituido por algún juego más 

relajado, para devolver el cuerpo a su estado de reposo. El estiramiento debe 

ser meticuloso suave y sin rebotes o tirones, manteniendo la posición hasta 

donde llegue nuestro tope de 15 a 20 segundos pero sin forzar. Duración: 8-

10 minutos aprox. 

4. Activación específica: Según el tipo de actividad física que vayamos a 

realizar posteriormente. Se usa sobre todo cuando vamos a trabajar algún 

deporte en concreto.  

NOTA: Tanto los ejercicios de movilidad articular como los estiramientos tienen que 

seguir un orden de realización: ASCENDENTE O DESCENDENTE. 

 

 

 

 

 


