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¿Qué es un calentamiento?

•Es una fase inicial recomendable antes 
de toda actividad física, la cual sirve para 
preparar nuestro organismo, de cara a 
realizar la actividad con mayor eficacia, 
menor riesgo de lesión y de modo más 
progresivo.

•Está incluida dentro de la propia sesión 
de ejercicio y debemos acostumbrarnos a 
realizarla en la mayoría de las ocasiones.



Tipos de calentamiento

GENERAL

Aquel que puede ser 
utilizado antes de 

cualquier actividad 
física, teniendo un 
efecto aceptable 

sobre la mayoría de 
ellas: clases, 

mantenimiento, 
entrenamientos en 
general, deportes a 

nivel medio...

ESPECÍFICO

Aquel encaminado a 
prepararnos para una 
actividad deportiva 
concreta y  de gran 

intensidad 
(competición) o de 
características muy 

específicas, que 
requieren ejercicios y 

técnicas de ejecución 
muy especializados



Características

• ESPECIFICIDAD: son ejercicios propios de la 
disciplina deportiva para la que nos 
estamos preparando.

• TÉCNICA: son ejercicios que nos preparan, 
principalmente, para la ejecución de los 
gestos técnicos de esa actividad deportiva: 
saques, pases, remates, etc.

• COMPLETO: suelen realizarse ejercicios de 
todas las situaciones técnicas que se dan 
en la actividad deportiva para la que se 
está calentando



Efectos que provoca

•Nos prepara para las diferentes situaciones 
técnicas que se van a dar en el deporte.

•Adapta los músculos y articulaciones que 
van a intervenir en el deporte posterior.

•Nos prepara psicológicamente para la 
actividad deportiva posterior.



SÍNTESIS CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO GENERAL: 

FASE 1 + FASE 2
Activación general + Estiramientos y movilidad articular

•Prepara todas las partes del cuerpo globalmente
• Se realiza antes de cualquier actividad física

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO: 

FASE 1 + FASE 2 + FASE 3
Activación general+Est. y mov. articular+Activación específica

•Prepara de forma concreta algunas partes del cuerpo.
•Se realiza antes de una disciplina o deporte concreto.



Fase 3: Activación específica

� Ejercicios que implican la mejora de la 
coordinación específica del sistema nervioso. 

� De 5 a 8’ de duración (en ed. física 3’ - 4’).

� Se trata de:

�movilizar y estirar las articulaciones y 
músculos directamente implicados en 
la actividad que se va a realizar.

�ejecutar gestos técnicos propios del 
deporte o actividad física posterior.



Aspectos a tener en cuenta

¿Qué debemos saber para elaborar un 
calentamiento específico?

� Cuáles son las capacidades físicas 
(resistencia, fuerza, velocidad) que 
predominan en ese deporte o actividad, 
puede ser más de una. 

� Ejercicios técnicos adecuados a esa 
modalidad deportiva o actividad. 

� Los grupos musculares que intervienen con 
mayor intensidad. 



Ejemplos de ejercicios de 
activación específica

•VOLEIBOL: desplazamientos de voleibol, pases de dedos, pases 
de antebrazos, pases de colocación, remates en las distintas 
zonas de la red, bloqueos y saques.

•BALONCESTO: bote de balón, pases variados, entradas a 
canasta desde distintas zonas, cambios de dirección, 
lanzamientos de 2 puntos, lanzamientos de 3 puntos, 
desplazamientos defensivos.

•HOCKEY: conducción de la bola, pases variados, situaciones de 
1x1, 2x2 a intensidades bajas, lanzamientos a puerta, etc.

•RUGBY: desplazamientos sin balón, desplazamientos con balón 
en parejas o grupos, pases al frente, pases laterales en avance,
etc.

•TENIS: peloteo variado, golpes de drive, revés, volea y smash, 
saques, etc.


