
Lo mejor para aprender es hacerlo con un monitor ya que él puede apreciar mejor el nivel de cada uno y 
acondicionar los ejercicios y movimientos a ese nivel o al objetivo principal que se quiera lograr, así como 
corregir posturas y tiempos. Una cosa es leer algo y otra hacerlo, en el caso de las flexiones, por ejemplo, 
una modificación en la posición de las manos con relación al cuerpo y el trabajo que se realiza es diferente, 
que en unos casos puede venirnos bien y en otros no.

El calentamiento
Consiste en preparar de forma lenta y progresiva todos los órganos, músculos y articulaciones antes de 
empezar  a  practicar  cualquier  deporte  con  el  fin  de  evitar  lesiones.  El  calentamiento  incrementa  la 
temperatura corporal favoreciendo la movilidad de los músculos, el ritmo cardíaco, el volumen de sangre 
que llega a los tejidos, el ritmo de gasto energético, facilita el buen funcionamiento de las articulaciones y 
favorece la  concentración que mejora  el  rendimiento  en el  ejercicio  principal  para el  que nos estamos 
preparando. Todo ello se consigue realizando una serie de movimientos generales, que sirven para todo tipo 
de practica posterior y específicos dirigidos más hacia el deporte concreto que se va a realizar (ej. si vas a 
jugar al fútbol harás el calentamiento general y luego uno especifico haciendo hincapié en las piernas, si por 
el contrario realizas tiro con arco serán los brazos y hombros, zona superior en lo que trabajaras más).

La duración e intensidad del calentamiento dependerá de nuestro estado físico, si somos principiantes y/o 
nuestro estado físico es muy pobre lo ideal es empezar con calentamientos básicos y generales, y según 
vayamos mejorando ir especificando dichos ejercicios y aumentando el tiempo de ejecución. 

Pasos del calentamiento:

1º Puesta en marcha.

2º Movimiento de las articulaciones.

3º Preparación Muscular.

El calentamiento. Puesta en Marcha.
1º Puesta en marcha:

Desentumecer el cuerpo.

Caminar, andar sobre las puntas de los pies y después sobre los talones, carrera suave (puede ser en el 
sitio),  saltar a la comba. Progresivamente se irán añadiendo a la carrera los desplazamientos laterales, 
desplazamientos con cruces de piernas y cambio de sentido. También carrera con elevación de rodillas, 
elevación de talones a glúteos. Saltos y posibles combinaciones. Flexiones y abdominales. 

La puesta en marcha es un proceso individualizado en su realización, no todo el mundo se encuentra en la 
misma forma  física.  Habrá  individuos  que  solamente  podrán  caminar,  otros  correr  cinco  vueltas,  otros 
incluso incluirán en el calentamiento ejercicios que para otros son el ejercicio principal para el que se están 
preparando. Si tu condición física solamente te permite caminar, pues simplemente se camina, tenemos que 
ser conscientes de lo que somos capaces de hacer y de lo que todavía no estamos preparados para hacer, 
incluso habrá muchos ejercicios que no llegaremos a ejecutar nunca.

El calentamiento. Movimiento de las articulaciones.

2º Movimiento de las articulaciones:

Ejercitaremos las articulaciones de los huesos. Hay movimientos muy delicados y lo mejor es aprender en el 
gimnasio con algún monitor, para mi los que más me preocupan son los del cuello y las rodillas, aunque es 
cierto que hago todos de forma suave, sin forzar. Sobre la duración creo que con cinco o diez segundo es 
suficiente al principio. 

Calentar el tobillo. 
Levantar la punta, levantar el tobillo, apoyar el pie sobre el interior y después sobre el exterior. Movimientos 
circulares con la punta de los pies apoyándose en el suelo, en un sentido y en otro. 



Calentar las rodillas.
Doblar hacia atrás como si quisiéramos tocarnos los glúteos con el talón. Creo que las rodillas son una de 
las articulaciones más delicadas y hay que tener mucho cuidado. 

Calentar las caderas y tronco. 
Con las piernas separadas hacer movimientos ondulatorios con el tronco en ambos sentidos, inclinaciones 
laterales y giros. Levantar las rodillas hacia la cadera sin doblar el tronco.

Calentar los hombros.
Realizar rotación de hombros hacia delante y hacia detrás. Rotación de brazos hacia delante y hacia detrás.
 
Calentar los codos.
Poner la palma de la mano (contraria) bajo el codo que vamos a calentar y con la palma de la mano hacia 
arriba mover el codo para atrás y para adelante.

Calentar las muñecas.
Poner la mano contraria en la muñeca que estas calentando, y hacer girar la muñeca hacia un lado y hacia 
el otro. Juntar ambas palmas de las manos y bajar ambas manos siempre mirando los dedos hacia arriba y 
sin separarlas.

Calentar los dedos.
Cerrar y abrir el puño unas cuantas veces.

Calentar el cuello.
El cuello hay que moverlo siempre de forma suave y lenta, no hace falta forzar, lo que se pueda. Girar la 
cabeza hacia a ambos lados derecha e izquierda, inclinar suave y levemente la cabeza a ambos lados (las 
orejas hacia los hombros). Echar suavemente la cabeza hacia delante. 

El calentamiento. Preparación muscular.

3º Preparación muscular. 

Después de elevar  el  ritmo cardíaco  y  desentumecer  las  articulaciones se preparan  los  músculos con 
algunos estiramientos, ir a la posición con movimientos suaves y mantenerla entre 10 y 20 segundos, se 
puede llegar a los treinta. 

Lo mejor es hacerlos, por lo menos al principio, con algún monitor para que corrija la postura y puedan ser 
efectivos ya que sino es fácil lesionarse. 

Es importante que no haya dolor, los estiramientos no duelen, no hay que forzar el músculo, se puede sentir 
alguna molestia pero nunca dolor si eso ocurre hay que deshacer la postura lentamente. Si se fuerza el 
músculo puede provocar una rotura y no hace falta que diga que eso no es bueno. Son estiramientos 
básicos y generales. Hay muchas formas de llegar al mismo objetivo, he seleccionado los estiramientos que 
más me gusta hacer en el calentamiento. 

Extremidades Inferiores: Pies, Piernas, Muslos y Glúteos. 

Mantener la postura 10-20 segundos y recuerdo que solemos tener dos extremidades inferiores por lo que 
se deben realizar con ambas. 

Sobre un escalón apoyamos la punta del pie y nos dejamos caer (suavemente), también podemos apoyar la 
punta en una pared y acercar el cuerpo hacia ella sin doblar la rodilla. 

Apoyamos el talón (en el suelo, un escalón o espaldera) y nos echamos hacia atrás. 

Nos cogemos el pie y llevamos el talón hacia el glúteo .



Abrimos las piernas la anchura de los hombros e intentamos tocarnos los pies. 

Sentados, juntamos las plantas de los pies, cogemos con las manos los tobillos y nos apoyamos 
suavemente con los codos en las rodillas presionando levemente. Recuerdo que si duele hay que dejar de 
hacerlo y deshacer suavemente. 

Levantar la rodilla llevándola hacia el pecho. 

Tronco: Pecho, Abdomen, Espalda. 

Boca abajo, apoyándose solamente con los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el cuerpo 
recto con una ligera elevación de glúteos. Apoyados sobre el lateral del cuerpo en el suelo, levantar el 
tronco lateralmente. Primero de un lado y luego del otro.

Inclinar el tronco hacia delante con los pies juntos y sin doblar las rodillas intentar tocar los pies. Flexiones.

Por detrás de la espalda cogerse de las manos y estirar hacia atrás. 

(Algunos no son estiramientos pero me gustan)

Brazos: Manos, Antebrazos, Brazos.

Con los brazos estirados hacia delante se gira la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo. En la misma 
postura se lleva la punta de los dedos hacia arriba y hacia abajo. Se puede también, en esa posición tirar de 
los dedos hacia el cuerpo con la palma de la mano contraria. 

Con la mano se coge el codo del otro brazo y por delante del cuerpo se lleva hacia el hombro del brazo 
contrario. De la misma forma pero esta vez se lleva el codo hacia atrás 

Cuello.

Llevar la barbilla hacia el pecho y poner las manos sobre la cabeza con los codos hacia abajo, sin presionar, 
con el peso de las manos es suficiente. 

Aquí tenéis un ejemplo de calentamiento especifico:

http://www.hispagimnasios.com/a_culturismo/calentam.php

Después de realizar la actividad principal elegida se realizan los estiramientos. En la siguiente 
pagina puedes elegir los que mejor se adapten a dicha actividad o elegir la secuencia que más te 
guste.

http://www.estiramientos.es/

En libros:

Estirándose de Bob AndersonRBA Libros.

Anatomia de los estiramientos: Guía ilustrada para mejorar la flexibilidad y la fuerza muscular de ArnorldG. 
Nelson y Jouko Kokkonen.

Los estiramientos pueden convertirse después de un buen calentamiento en la actividad principal. Hay 
clases de estiramientos para mejorar la flexibilidad. También se necesita, para mejorar la flexibilidad, mucha 
paciencia y constancia.

http://www.estiramientos.es/
http://www.hispagimnasios.com/a_culturismo/calentam.php

