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OBJETIVO: CONOCER LA UTILIDAD DEL CALENTAMIENTO PREVIO 

 

EL CALENTAMIENTO EN LA CLASE DE EDUCACION FISICAY SALUD 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El calentamiento es una actividad conformada por un conjunto de ejercicios corporales que se 

realizan al inicio de la clase a modo de preparación e introducción, con el fin de preparar al 

estudiante física y psicológicamente para realizar en óptimas condiciones una actividad física de 

mayor esfuerzo y prevenir la aparición de lesiones. Físicamente el organismo se adapta 

progresivamente a los requerimientos de la actividad física. El sistema neuromuscular, 

cardiovascular, respiratorio, y hormonal modifican su funcionamiento de manera armónica en 

respuesta al esfuerzo físico. Por otro lado, se abandona la sensación de inactividad, aumentando la 

percepción sensorial y la atención, de manera que mejora también la disposición psíquica al trabajo. 

Por lo tanto, el calentamiento se entiende como una fase media entre la actividad física cotidiana de 

bajo esfuerzo a una actividad de esfuerzo mayor. 

 

CARACTERÍSTICAS 

La estructura y los contenidos del calentamiento se basan en principios fisiológicos y pedagógicos de 

la Educación Física y del entrenamiento deportivo. 

Principios del calentamiento: 

-Progresión de la intensidad y la complejidad 

-Variedad de ejercicios y actividades 

-Continuidad evitando pausas prolongadas 

-Especialización de acuerdo a los objetivos y actividades de la parte central de la clase 

-Sistematización de las actividades, ordenadas y secuenciadas 

-Multilateralidad para abarcar y estimular al organismo en general 

-Individualización de acuerdo a la edad, género y capacidades físicas. Aun trabajando grupalmente 

cada persona debe ser considerada y exigida individualmente. 

-Participación activa y consciente 

 

De acuerdo a estos principios los ejercicios propios del calentamiento se ordenan secuencialmente 

desde lo general a lo específico, es decir, desde movimientos amplios que involucren grandes 

grupos musculares y de fácil ejecución, hasta ejercicios similares a los que se realizarán en la parte 

central de la clase. Su intensidad aumenta progresivamente hasta una puesta a punto antes de 

entrar a la parte central de la clase. La duración del calentamiento no está definida, sin embargo, se 

recomienda una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente que permita abarcar todas sus 

partes. En general el calentamiento es de carácter motivador, atractivo, activo, continuo y de baja a 

mediana intensidad, procurando no fatigar al organismo. Por último, entre el calentamiento y la 

actividad central no deben pasar más de 5 minutos 

 

 

 



ESTRUCTURA 

El calentamiento puede descomponerse en 3 partes principales según la finalidad de los ejercicios y 

para facilitar su planificación: 

1. Activación dinámica general o “puesta en acción” 

 

El propósito de esta primera parte es lograr una activación general del organismo, sacándolo 

de un estado de inactividad o actividad física de baja intensidad y provocar adecuadas 

respuestas funcionales de los grandes sistemas. Una de estas respuestas, y que es la que 

leda el nombre genérico de “calentamiento”, es el aumento de la temperatura corporal. En 

esta parte se incluyen ejercicios de desplazamientos y movilidad articular. 

 

2. Elongación muscular 

Permiten disminuir las tensiones musculo-tendinosas originadas en el estado de reposo y posibilitan 

una buena funcionalidad de los procesos de tensión y de relajación muscular en los esfuerzos sub 

siguientes. Los estiramientos provocan mejores respuestas funcionales si se realizan a continuación 

del aumento de la temperatura corporal, ya que ésta disminuye la viscosidad muscular y permite una 

mejor elongación de la musculatura. Los ejercicios de estiramiento muscular se pueden realizar de 

manera activa, pasiva, pasiva asistida y a través de la facilitación neuromuscular propioceptiva. Se 

debe evitar los rebotes, tirones y llegar a la sensación de dolor. 

 

3. activación dinámica especifica o “puesta a punto” 

En esta parte del calentamiento se realiza ejercicios o juegos con un nivel de exigencia mayor, con el 

objetivo de lograr respuestas funcionales específicas de adaptación al esfuerzo. En esta parte se 

debe trabajar entre el 50 y 70% de la FCR 

 

RESPUESTAS FISIOLOGICAS Y PSICOLOGICAS AL CALENTAMIENTO 

 

A nivel cardiovascular: 

-Incremento del volumen sistólico. 

-Incremento de la frecuencia cardiaca 

-Aumento de la tensión arterial 

-Incremento del gasto cardíaco  

-Se produce redistribución de la sangre hacia las áreas más activas en ejercicio, a causa de la 

vasodilatación periférica incrementando el volumen de sangre/minuto que llega a los músculos. El 

85% del gasto cardíaco en ejercicio lo reciben los músculos. 

-Aumenta la diferencia artero venosa de oxígeno, debido a que disminuye el contenido de oxígeno 

venoso a causa de la mayor captación de este por las células. 

-Aumento de la pérdida de volumen del plasma 

 

A nivel respiratorio: 

 

-Incrementa la frecuencia respiratoria y del volumen de aire movilizado que junto con la 

vasodilatación mejora y facilita el intercambio gaseoso 

 

 

A nivel muscular 



 

-Elevación de la temperatura muscular, mejorando la eficiencia mecánica del músculo 

-Se incrementan las reacciones químicas al mejorarse la actividad enzimática 

.-Activación de los procesos energéticos 

-Al incrementarse la cantidad de glucosa circulante, se incrementan los sustratos energéticos 

disponibles. 

-Disminuye la viscosidad intramuscular facilitando el deslizamiento ínter e intramuscular. 

-Se incrementa la rapidez de contracción y disminuye el tiempo de reacción. 

-Se incrementa la fuerza de contracción. 

-Se incrementa la elasticidad. 

-Se incrementan las propiedades elásticas de tendones y ligamentos 

 

A nivel de sistema nervioso: 

-Facilita e incrementa la transmisión de estímulos nerviosos, por lo que la coordinación se ve 

incrementada. 

 

A nivel psicológico: 

-Disminuye el estado de ansiedad y fatiga inicial. 

-Refuerza la motivación. 

-Actúa como un mecanismo de desviación del estrés 

-Aumenta la capacidad de concentración y atención 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A tener en cuenta en la ejecución del calentamiento. 

-Condición física de los estudiantes 

-Condiciones ambientales: Frio, calor, humedad, viento, lluvia, contaminación. 

-Hora del día: Mañana, tarde, tarde noche. 

-Espacio físico: Gimnasio, cancha, patio, amplio, reducido. 

-Tipo de superficie: Madera, cemento, tierra, pasto, arena, resbaladizo, blando, duro. 

-Objetivos de la clase: Para orientar el calentamiento 

-Edad y curso de los estudiantes: Educación parvulario, básica, media, superior. 

-Cantidad de estudiantes 

-Vestimenta: De verano, invierno 

 -Materiales disponibles 

-Tiempo disponible 

-Estado de salud de los alumnos: Enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. 

 

 


