
El calentamiento o entrada en calor 

Concepto 

El calentamiento o entrada en calor es el conjunto de actividades o ejercicios previos a un esfuerzo de mayor 

intensidad, como puede ser un partido, una carrera o una actividad física más exigente durante una clase de 

Educación Física o entrenamiento. Se realiza para prepararse física y mentalmente para dicho esfuerzo y lograr 

el mayor rendimiento posible. 

Objetivos: ¿Para qué me sirve realizar el calentamiento? 

 Preparar al cuerpo, sus distintos órganos y funciones para el esfuerzo posterior. Esto incluye: 

 Aumento de la frecuencia cardíaca (cantidad de pulsaciones o latidos del corazón por minuto). Al latir el 

corazón más rápido y bombear más sangre, aumenta la circulación sanguínea, esto es, la cantidad de 

sangre que llega a nuestros músculos, abasteciéndolos del oxígeno y los nutrientes que necesitan para 

trabajar. 

 Aumento de la respiración para captar mayor cantidad de oxígeno,  necesario para el trabajo de nuestros 

músculos. 

 Aumento de la temperatura. De esta forma se llega a una temperatura adecuada para el correcto 

funcionamiento del cuerpo antes del ejercicio más exigente. 

 Aumento de la elasticidad de los músculos. 

 Prepararme mentalmente para el esfuerzo posterior (concentración). 

 Prevenir lesiones como desgarros, esguinces, calambres, tirones. No significa que durante el esfuerzo de 

mayor intensidad no pueda sufrir una lesión, sino que si realizo una correcta entrada en calor, disminuyo las 

probabilidades de que esto me suceda. 

 Mejorar el rendimiento. 

Partes del calentamiento 

1. General: Se llevan a cabo ejercicios que pueden ser comunes a todo calentamiento, independientemente de la 

actividad que se vaya a realizar en la parte central de la clase o el deporte que se practique. Es importante 

involucrar a todas las partes del cuerpo. 

En esta parte del calentamiento realizamos ejercicios de movilidad articular, luego un trote suave o diferentes 

tipos de desplazamientos en una distancia aproximada de 15 metros y finalizamos con estiramientos durante 6”-

8” en cada posición. Al finalizar el repartido, encontrarás ejemplos de cada uno de ellos. 

2. Específica: Como su nombre lo dice, se llevan a cabo ejercicios más específicos o propios del deporte que se 

va a practicar o a competir. Por ejemplo, ejercicios de drible (pique), pase y tiros en básquetbol o handball, 

ejercicios de coducción, pase y remates en fútbol, toques de arriba, de abajo y saques en voleibol, piques cortos 

en carreras de velocidad, etc. 

Pautas importantes para la realización de una entrada en calor 

 Debe comenzar suave y progresivamente ir aumentando la intensidad. No debe tener una intensidad que 

provoque fatiga o cansancio excesivo. 



 La duración de la entrada en calor está relacionada con el tipo de actividad que se realizará posteriormente. 

En una clase de Educación Física puede durar entre 10 y 15 minutos. Pero en algunos deportes, previo al partido 

o competencia, la entrada en calor puede llegar a durar una hora aproximadamente. 

 Debe abarcar la mayor cantidad posible de movimientos, así como también de grupos musculares y 

articulaciones de nuestro cuerpo. 

 Finalizado el calentamiento, sin grandes demoras, se debe comenzar con el trabajo físico más intenso o con 

la competencia, para evitar el enfriamiento del cuerpo y la pérdida de la preparación lograda. 

 Por lo general, se realizarán ejercicios conocidos por el practicante o de baja dificultad para evitar la pérdida 

de tiempo. 

 

Ejercicios de movilidad articular (cuello, hombros, muñecas, rodillas, tobillos, caderas) 

 

Ejercicios con diferentes desplazamientos 
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