
EL CALENTAMIENTO GENERAL

. ¿Qué es el Calentamiento?

Se puede definir el Calentamiento como el conjunto de ejercicios que se llevan a cabo antes de la
práctica de deporte, para mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de sufrir una lesión.

Durante el Calentamiento se producen una serie de modificaciones en el funcionamiento del cuerpo,
que hacen que este esté mejor preparado para realizar esfuerzos de una cierta intensidad más adelante. Si
se intentara hacer este tipo de esfuerzos sin hacer un calentamiento previo, por un lado no se obtendrían los
mismos resultados y de otra es muy posible que se sufriera una lesión.

¿Qué objetivos persigue?
Activar el aparato respiratorio. Cuando calentamos preparamos nuestros pulmones para que cojan más 
aire de la atmósfera, y el oxígeno respirado pase mejor hacia la sangre, lo que hace que tengamos suficiente
oxígeno para obtener la energía necesaria para el esfuerzo que tengamos que hacer .

Preparar las articulaciones y los músculos. Cuando calentamos enviamos más líquido en las 
articulaciones, lo que hace que las articulaciones funcionen mejor al disminuir el rozamiento; también 
estiramos los músculos y los tendones que lo que los prepara para las tensiones que deberán soportar al 
hacer el ejercicio posterior.
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Aumentar la temperatura del cuerpo. Cuando calentamos nos sube la temperatura del cuerpo, ya que 
los músculos en producir energía producen calor, que se elimina con el sudor. Esto sirve para que los 
músculos trabajan mejor a una temperatura mayor a la normal.

Activar el corazón y el aparato circulatorio. Cuando calentamos preparamos el corazón para que pueda
latir con más fuerza, y más cantidad de sangre en cada latido, lo que hace que la sangre que lleva el 
oxígeno llegue mejor allá donde se necesita.

.       ¿Como se debe hacer un Calentamiento?

Un Calentamiento tiene diferentes fases, cada una de las cuales se hacen unos tipos de ejercicios con unos
objetivos determinados:

1ª  fase:  Movilidad  articular:  rotaciones  y  giros  de  las  diferentes  articulaciones  corporales  (cuello,
hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos ...)

OBJETIVO: disminuir la rigidez y lubricar las articulaciones.
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2ª fase: Activación general: es el paso del reposo a la actividad.

OBJETIVO:  estimulación  general  y  progresiva  del  organismo  (sistema  cardiovascular  y  respiratorio)  y
aumento de la temperatura corporal.

Los diferentes ejercicios deben realizarse suavemente, con una Intensidad media,  corriendo, saltando y
moviendo todas las partes del cuerpo. Aquí tienes unos cuantos dibujos de ejemplo:
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3ª  fase:  Ejercicios  explosivos:  son  ejercicios  similares  a  la  primera  fase  pero  realizados  con  más
intensidad.
OBJETIVO: poner la musculatura a punto.

4ª fase: Ejercicios de tu Deporte. El calentamiento Específico

En esta última parte, una vez el cuerpo ya está preparado para hacer esfuerzo físico de mayor Intensidad,

es cuando hay que hacer ejercicios similares a las acciones que vas a continuación a tu deporte,  para

terminar de preparar los músculos y articulaciones a los movimientos

que  harán,  siempre  evitando  cansarse  excesivamente  para  poder

luego rendir al máximo.

* Si después del calentamiento debemos competir, existirá una última

fase de recuperación para no empezar demasiado cansados.  En las

competiciones es importante abriagar para no perder la temperatura

alcanzada durante las fases anteriores.

Un apunte importante: tan importante como el Calentamiento es hacer

una buena Vuelta a la Calma, para devolver el cuerpo a su estado de

reposo antes del ejercicio, dejando así que descanse y se recupere

mejor del esfuerzo realizado.

Pautas para elaborar un buen calentamiento:

Duración: 10 'aproximadamente.

Pulsaciones: 120-130 puls / min

Progresivo: la intensidad debe subir lentamente.

Ordenado: de pies a cabeza // de pies a cabeza.

Fluido: deberá tener el mínimo de pausas para no perder los efectos conseguidos.

Variado: para evitar la monotonía.

Alternado: mezclar los diferentes grupos musculares para evitar carga de forma excesiva.

Individual: adaptado a las características de cada uno (nivel de condición física y lesiones).
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Al terminar la actividad física que nos hayamos propuesto para ese día debemos volver al estado de reposo.

VUELTA  A  LA  CALMA.  Estiramientos:  consiste  en  mantener  posiciones  de  estiramiento
muscular durante 14 '' aproximadamente. Cuando realizamos los estiramientos se debe notar
una ligera tensión, pero sin dolor ya que entonces podríamos provocar una lesión.

OBJETIVO: volver al estado inicial de manera paulatina y relajarnos
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