
El calentamiento y su importancia 

 

 Como acaban de leer en el título, la palabra habla de “calentamiento” y no 

“precalentamiento”, aclarando también ahora de que esta última está mal 

empleada.  

El calentamiento nos puede entregar muchas ventajas para nuestro 

organismo y así afrontar de buena manera un ejercicio a realizar o un trabajo que 

requiera de una gran demanda física. Por ejemplo, si nos ponemos a correr a toda 

velocidad o a hacer un ejercicio que requiera de un gran esfuerzo, podríamos 

lesionarnos o no tener el rendimiento que esperamos. (Por esto mismo puede ser 

que cuando estás soñando y arrancas de algo o alguien no puedes correr a toda 

prisa y te quedas estancado en el lugar, porque en el sueño no calentaste 😉) 

 Entre las ventajas que nos entrega el calentamiento, encontramos que: 

 Aumentan la frecuencia cardiaca, lo que permite que llegue oxígeno a 

nuestros músculos con mayor eficacia. 

 Aumentan la temperatura corporal, lo que permite que los músculos tengan 

mayor eficiencia a la hora de realizar un esfuerzo (puedes resistir más o 

generar más fuerza). 

 Mejora tu reacción ante movimientos que requieran una alta velocidad de 

ejecución.  

 Aumenta la irrigación sanguínea a los músculos, y con ello mejora el 

intercambio de productos que ingresan de la sangre al músculo o productos 

que salen de este. 

 Mejora de la capacidad pulmonar en coordinación con la frecuencia 

cardiaca. 

 Mejora el rango de movimiento y elasticidad de las articulaciones 

disminuyendo su riesgo de lesión.  

 

 

Como vemos, el calentamiento nos será de gran ayuda para poder realizar 

un entrenamiento más eficaz y con un menor riesgo de lesión. Y si te preguntas 

cómo puedes realizar un calentamiento en tu casa, mas abajo te dejo un enlace 

donde se realiza una buena rutina de calentamiento que puedes ejecutar en tu 

mismo dormitorio. 

 Si últimamente no has estado entrenando y te da mucha pereza entrenar, 

no te preocupes demasiado ni te abrumes, porque es normal que te pase como 

me pasa a mí y a muchas otras personas. Es por esto que te quiero invitar a que 

comiences solo realizando el calentamiento si es que antes no entrenabas, 

dedicando no más de 13 minutos por día a esto, pero comienza hoy mismo. 



También te puedes dar el fin de semana de descanso o miércoles y domingo, o 

solo un día, pero trata de que sea el mismo día todas las semanas para que 

puedas acostumbrarte a la rutina. 

 Para los que ya venían entrenando, les servirá conocer esta rutina de 

calentamiento. También pueden escribirme a un correo electrónico que les dejaré 

más abajo por si quieren mejorar alguna rutina que hayan estado haciendo o si 

quieren comenzar una nueva. Estaré atento a sus dudas y consultas, y les repito: 

si antes no entrenaban, comiencen de a poco con este calentamiento hasta que 

pasen unas dos semanas y se hagan el hábito. Se les enviará rutinas con 

ejercicios simples para que puedan ir mejorando y añadiendo cuando se sientan 

preparados.  

 

LINK DEL CALENTAMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo 

 

 Para consultas o dudas, escribir al siguiente correo: 

davidgodoystmf@gmail.com 

 

 Esperando que tengan una buena semana, se despide 

atentamente su profesor de acondicionamiento físico, David Godoy 

Riquelme.  

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
mailto:davidgodoystmf@gmail.com

