
Indicaciones para realizar bien el calentamiento 

 

 En este documento te dejaré algunas explicaciones para que tengas en 

cuenta al realizar el calentamiento, ya que podrías presentar algunas dificultades 

por tener un diferente desarrollo del cuerpo. Esto es absolutamente normal, e 

incluso yo tengo dificultades para realizar uno de los ejercicios (pasar la toalla por 

detrás de la cabeza). 

 

1.- Pasar la toalla por arriba de la cabeza y detrás del cuerpo. 

 Cuando vayas a realizar este ejercicio por primera vez, hazlo de forma lenta 

y suave, procurando de que tus manos estén bien separadas. Evita los rangos en 

los que aparezca dolor y busca que te sea cómodo y sencillo.  

 

 

 



2.- Movilidad del cuerpo en posición de sentadilla profunda 

 En este ejercicio también podría haber algunas complicaciones si tienes 

problemas en las rodillas o muy poca flexibilidad (también me pasa). Por esto, si 

sientes dolor en las rodillas o alguna otra articulación al hacerlo, evítalo y sigue 

con el siguiente. 

 Cabe recalcar la importancia de que toda la planta del pie esté apoyada en 

el suelo.  

 

 

 

3.- Flexiones de brazo 

 Este es uno de los ejercicios que iremos trabajando para que puedan 

desarrollarlo con una buena técnica. En la imagen de más abajo, puedes ver cómo 

deben ir las manos y hacia dónde apuntan los codos. Es importante también que 

el tronco se mantenga recto, al igual que el cuello. Deberás pedirle a algún familiar 

u otra persona con la que vivas que te grave o te tome fotos para corregir la 

postura. Como calentamiento, este ejercicio lo harás con las rodillas apoyadas 

como se muestra en el video. 

Importante: Como es calentamiento, al bajar apoyarás el tronco en el suelo, como 

se muestra en el video. 



 

 

 

Flexión de brazos con rodillas apoyadas 



 

*Recordar apoyar el tronco en el suelo. 

 

4.- Sentadilla 

 Este ejercicio lo ejecutarás solamente sobre la silla para evitar una mala 

postura. No debes olvidar que solo es el calentamiento, así que no te exijas más 

de lo que debes. 

 Como en los demás ejercicios, pídele a alguien que te tome fotos o te grabe 

para que después corrijas tu postura. 

Importante recordar:  

 



La espalda debe estar siempre recta (imagen de arriba). Esto no quiere decir que 

no pueda inclinarse hacia delante, sino que debes evitar que se encorve.  

 

 

 

Siempre viene bien recordar algunas cosas, y en este caso y de mucha 

importancia es la postura de los pies, los que deben estar completamente 

apoyados en el suelo. Su separación debe ser similar a la de los hombros. 

También debes fijarte en que las rodillas no se vayan hacia adentro (como se 

ve en las imágenes de más abajo). 

Otra cosa para tener presente es mantener la vista al frente, o si no, podría 

ocasionar que encorves la espalda. 

En esta imagen también podemos apreciar que la espalda está recta. Tanto en el 

descenso como el ascenso la espalda se mantiene recta; inclinada, pero recta. El 

gesto que se hace en la sentadilla es como si fueras a sentarte, entonces, si ves 

que te cuesta un poco, simplemente piensa en que te vas a sentar y te apoyas 

derecho en la silla.  

 



 

 

 

También es importante mantener la vista al frente, o si no, podría ocasionar que 

encorves la espalda. 

 

 

 Es importante que te grabes mientras haces este calentamiento o que 

alguien te esté corrigiendo, así evitas lesionarte si comienzas a hacer mal algún 

ejercicio. 

 Ante cualquier consulta o molestia te dejaré mi correo electrónico para que 

me escribas, o lo puede hacer algún familiar tuyo si así lo consideran. 

 Recuerda que con cada ejercicio que no hayas hecho antes comiences 

de manera suave y veas que no te incomoda; si lo hace, mejor no lo realices.  

 Espero que tengas una buena semana y puedas comenzar a realizar solo el 

calentamiento si es que no estabas entrenando, o al menos durante esta semana. 

También sería bueno que dedicaras un horario fijo para entrenar día a día y no te 

sobre exijas, que esto podría ser perjudicial si habías estado muy sedentario.  

 Estaré enviando más documentos de ejecución de ejercicios para que 

puedas entrenar tranquilo en casa. 

 

Atte. David Godoy Riquelme, profesor de Acondicionamiento Físico.  

Correo electrónico: davidgodoystmf@gmail.com 


