
El calentamiento y su importancia 

 

 ¡Hola! A lo mejor este título te suena un poco conocido, y si 

piensas que ya lo vimos, déjame decirte que estás en lo cierto. Lo que 

hago ahora es modificarla un poco para quienes no tienen los medios 

para acceder a los videos, y como hicimos en esta guía antes, no están 

los ejercicios con sus respectivas imágenes, sino que solo se habla un 

poco de la importancia de calentar y se deja el enlace para ingresar a 

ver el calentamiento. Ahora no será así y habrá una descripción 

detallada en el documento de un ejemplo de un buen calentamiento. 

 

Guía anterior: 

Como acabas 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, 

más 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 y un ejercicio, dedicando no más de 13 

minutos por día a calentar, pero comienza pronto. 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. 

 Si ya venías entrenando, te servirá conocer esta rutina de 

calentamiento. Estaré atento a tus dudas y consultas, y te repito: si 

antes no entrenabas, comienza de a poco con este calentamiento y un 

ejercicio más hasta que pasen unas tres semanas y adquieras 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Calentamiento paso a paso 

1.- Rodillas arriba sin impacto. 

 Se trata de un ejercicio muy sencillo donde desde una posición de 

pie, elevas una rodilla (como se muestra en la imagen) y la tocas con la 

mano del lado contrario; una vez realizas una, de inmediato elevas la 

otra rodilla y realizas la misma acción. Debes tener en cuenta que es un 

ejercicio que se realiza de manera continuada y sin saltar (sin impacto). 

Debes realizar este ejercicio por 12 segundos. 

La secuencia en imágenes: 

 

  



2.- Pasar la toalla por arriba de la cabeza 

 En este ejercicio lo que deberás hacer es tomar una toalla (que 

sea larga por si necesitas de un mayor rango) con una separación entre 

las manos de 1 metro aprox. Como se aprecia en las siguientes 

imágenes, la posición de partida es con los codos estirados y la toalla 

por delante de tu cadera, para después subirla sin doblar los codos y 

pasarla por detrás de tu cabeza hasta que llegue a tus glúteos. 

Completado este recorrido, comienzas a repetirlo (pero hacia delante), 

y una vez que lo hayas realizado por completo lo vuelves a repetir. En 

las siguientes imágenes puedes apreciar la secuencia: 

 

 

Tiempo de ejecución: 12 segundos 



Nota: Puedes separar aún más las manos si no puedes pasar la toalla 

por detrás de tu cabeza. 

 

3.- Movilidad en posición de sentadilla. 

 Aunque en este ejercicio diga “movilidad”, el trabajo aquí es 

mantener la posición de una sentadilla moviéndose muy poco, ya que 

la idea es aumentar la movilidad para ejercicios posteriores y que tus 

articulaciones trabajen en óptimas condiciones en los rangos 

adecuados para los ejercicios. Debes llegar solo hasta donde puedas 

(o no moleste).  

 Es importante que las plantas de los pies en ningún momento se 

te despeguen del suelo, y recuerda, no es necesario llegar hasta la 

posición exacta de la imagen a no ser que no tengas ninguna 

complicación. Quizás al igual que yo no tengas la misma facilidad para 

mantener esa posición.  

Puedes apoyarte en una silla u otra cosa. 

Si aun así te duelen las rodillas o presentas alguna otra molestia 

en este ejercicio, no lo hagas, ya que no todos tenemos los mismos 

rangos ni la misma adaptación para algunos movimientos. Corre lo 

mismo para cualquier otro ejercicio. 

Tiempo de ejecución: 10 segundos 

 



 

4.- Talón al glúteo 

 Este es un ejercicio bastante sencillo que podrías realizar solo 

viendo las imágenes. Aquí, debes llevar el talón al glúteo y tocarte la 

mano del mismo lado del pie que levantas. No es rápido, así que hazlo 

de forma natural sin que sea necesario saltar para ejecutarlo. 

 Hazlo durante 10 segundos. 

 

 

 

 



5.- Trabajo de core 

 Aquí tienes otro ejercicio bastante sencillo de ejecutar, donde 

trabajas principalmente los músculos del core y en gran medida los 

oblicuos. 

 Creo que te deberías guiar sin problemas solo observando las 

imágenes. Debes llevarlo a cabo una vez por cada lado. 

 Por si no te das cuenta cuando tú lo hagas, preocúpate de que tu 

cadera esté extendida y no cerca del suelo. También puedes hacerlo 

con las rodillas juntas si te cuesta mucho levantando una pierna. 

Tiempo de ejecución: 5 - 10 segundos por lado 

 

 

 

 



 Llegados a este punto, puedes aumentar un poco la 

intensidad (o, en otras palabras, la velocidad de ejecución). 

 

6.- Rodillas arriba. 

 Ahora te toca repetir un ejercicio, por lo que solo te dejaré las 

imágenes correspondientes. 

 

  

 

 



7.- Puente glúteo 

 Si te fijas bien, quizás no sea exactamente como el puente glúteo 

que te pueden haber enseñado antes (o yo mismo), pero casi no hay 

diferencia. Aquí enfócate en la cercanía de los pies a los glúteos y en 

que las piernas queden rectas. 

El tiempo de ejecución también es de diez segundos, así que no debería 

complicarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Talones atrás 

 Nuevamente tenemos un ejercicio que se repite, así que te dejo 

solo las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 



9.- Flexiones de brazos con apoyo del cuerpo 

 Sé que a muchos de ustedes les cuesta, así que pueden hacer 3 

o incluso 2. A los que no les cuesta pueden hacer 5.  

 Les recomiendo hacerlo con las rodillas apoyadas, y cuando 

lleguen abajo, deben apoyar el tronco en el suelo y levantar las manos 

de este. 

 Recuerden que las manos apuntan hacia adelante y el ángulo de 

separación entre el brazo y el tronco debe ser de aproximadamente 45°. 

 

 

 



10.- Sentadilla en silla 

 Si eres uno de los que se le hace muy fácil y sabes hacer bien el 

ejercicio (técnicamente), puedes hacerlo sin silla.  

 Aquí solo preocúpate de sentarte y pararte de forma natural, ya 

que la técnica de la sentadilla es un movimiento que se nos hace 

completamente natural cuando nos sentamos y nos paramos. De todas 

formas, ten en cuenta la separación de los pies a la altura de los 

hombros. 

*Nota: no debes seguir la posición de las manos de las imágenes ya 

que, en este caso, él está explicando mientras ejecuta el ejercicio. 

Repeticiones: 8 

 



Desde aquí debes repetir toda la secuencia de ejercicios 

descrita anteriormente y aumentar la velocidad de ejecución; ya no 

debes hacerlo con suavidad y relajado, sino que un poco más 

rápido. 

 ¡Debes repetir esto al menos 3 veces! También puedes añadir 

ejercicios que hayas visto en los calentamientos de las clases e ir 

alternando. El tiempo total del calentamiento debe ser de al menos 

10 minutos. 

 

 Si tienes consultas o algún problema y no puedes acceder a 

las clases, no dudes en consultar en cualquier momento al 

siguiente correo: davidgodoystmf@gmail.com 

 


