
 

 

EL CALENTAMIENTO; EFECTOS  Y SU 

IMPORTANCIA 

 
1. ADAPTACIONES DEL ORGANISMO AL 

ESFUERZO. 

 
Concepto: 

 Conjunto de cambios que se producen en el organismo para 

afrontarse a un esfuerzo con el objetivo de aportar la energía 

necesaria para afrontar el esfuerzo. 

 

 

 

PRINCIPALES CAMBIOS O ADAPTACIONES AL 

REALIZAR UN ESFUERZO. 

 

 AUMENTA LA FRECUENCIA CARDIACA* 

 AUMENTA LA FRECUENCIA RESPIRATORIA* 

 AUMENTA LA TEMPERATURA MUSCULAR. 

 MEJORA EL METABOLISMO.(procesos químicos que 

se producen en el interior de las distintas células 

humanas, para producir  energía) 

 SISTEMA NERVIOSO SE PONE EN ALERTA. 

 

CONCEPTO DE CALENTAMIENTO 

 

El calentamiento la movilización gradual y progresiva de 

todos los músculos y de todas las articulaciones para, después, 

poder llevar a cabo esfuerzos intensos sin sufrir ninguna lesión y 

obtener el máximo rendimiento. 



EFECTOS  DEL CALENTAMIENTO EN LOS 

DIFERENTES SISTEMAS. 

 
1. SISTEMA CARDIOVASCULAR (Corazón, venas y arterias) 

 

 Aumenta la frecuencia cardiaca (pulsaciones por minuto) 

 Aumenta la cantidad de sangre en circulación. 

 Los vasos sanguíneos se dilatan permiten que circule más 

sangre donde es necesario. 

 Mejora el aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos  

para realizar el  esfuerzo. 

 

2. SISTEMA RESPIRATORIO (músculos respiratorios y 

pulmones) 

 

 Aumenta la frecuencia respiratoria, los pulmones captan más 

oxígeno y expulsan más CO2 

 

3. SISTEMA MUSCULAR 

 

 Aumenta la temperatura del músculo, con lo que aumenta su 

elasticidad, aumenta su fuerza  y capacidad de contracción, 

(de los 34º C en reposo a 40ºC) 

 Mejora la elasticidad y la flexibilidad del músculo (es más 

fácil moverse) 

 Disminuye el riesgo de lesión. 

 Mejora la llegada de productos nutrientes y de O2 a la 

musculatura. 

 

4. SISTEMA ANÍMICO 

 

 Predispone a la realización de tareas de la parte principal de 

la clase. 

 Aumenta la motivación o las ganas de hacer cosas 

 

 Mejora la estimulación nerviosa, que es el mecanismo 

encargado de controlar los movimientos, con lo que el 



control y  la coordinación  del movimiento será mejor, más 

eficaz. ( ayuda a recordar los gestos y a que sean más 

eficaces y precisos) 

 En el caso de una competición deportiva; favorece la 

concentración mental y la atención en la competición que 

vamos a realizar y mejor el rendimiento y/o la eficacia. 

 

 

CALENTAMIENTO GENERAL Y SUS FASES. 

 
Características: 

 De 10 a 15 minutos de duración. 

 Ha de ser progresivo (de menos a más y de lo fácil a lo 

difícil) 

 Debe adaptarse a las características y peculiaridades 

individuales (principiante, avanzado, lesión….etc.) 

 Debe adaptarse al deporte o actividad que se va a 

realizar a continuación. 

 

 

FASES DEL CALENTAMIENTO. 

 

1. Puesta en acción. (activa el sistema cardio-circulatorio y 

respiratorio) 

2. Ejercicios en desplazamientos  (mejora el riego 

sanguíneo a las articulaciones activando  la musculatura, 

mantiene la activación cardiorrespiratoria 

 

3. Movilización articular (moviliza las articulaciones y 

aumenta el riego sanguineo de la musculatura) 

 

4. Estiramientos (mejora la elasticidad muscular y la 

coordinación de los distintos grupos musculares) 

 

5. Vuelta a la calma 

 
 



PRINCIPIOS DE APLICACIÓN O ASPECTOS 

IMPORTANTES. 

 

 

VARIEDAD: Utilizar gran variedad de ejercicios 

 

CONTINUIDAD: Poco descanso entre ejercicio y ejercicio 

 

ADECUACIÓN: Adecuado en intensidad, duracion, actividad 

posterior, edad, temperatura, nivel de los deportistas, etc. 

 

PROGRESIÓN: De lo fácil, a lo difícil, de lo suave a lo 

intenso…. 

 

ALTERNANCIA: Alternar los ejercicios, de manera que no 

intervenga el mismo grupo muscular en 2 ejercicios sucesivos 

 

NO IMPROVISACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Un calentamiento antes de una competición debe estar asimilado 

y comprobado, ayudará al deportista a lograr la concentración 

necesaria para la prueba. Dada su importancia lo haremos siempre 

con responsabilidad y autonomía. 

 

 

 

 


