
 

 Entrenar solo, en dúo  o  pequeños grupos fuera de las instalaciones del club y sin la 

supervisión de un preparador físico implica RESPONSABILIDAD HACIA UNO MISMO. 

  El objetivo de esta propuesta de preparación general para enero es mantener y (en 

algunas cualidades), mejorar el estado de condición física. 

  Teniendo en cuenta que no hay obligaciones escolares ni formales referidas al hockey, es 

posible AUMENTAR  la cantidad de sesiones semanales y eso permite estructurar nuevos 

niveles de FUERZA-RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. 

 En TODOS los casos, ya se trate de actividad deportiva  recreativa (futbol, hockey, tenis, etc.) 
o  exclusivamente física (carrera continua, gimnasio, etc.) DEBE REALIZARSE UNA CORRECTA 
ENTRADA EN CALOR. 

 



 

 Existen dos clases: General y Específica. 

 General es el que se realiza con ejercicios de tipo inespecífico 
utilizándose la carrera y los ejercicios de gimnasia individual. 

 Específica se realiza siempre después del general y consiste en 
realizar movimientos típicos de la actividad que se va a desarrollar 
después (por ejemplo en el HOCKEY, después del calentamiento 
general se  ha realizado siempre actividades con palo y bocha, 
como pases, dribling, tiros al arco, etc.)  Ya hemos visto los objetivos, 
clases, efectos, etc. Ahora vamos a ver cómo se prepara una 
ENTRADA EN CALOR  general. 

 Para ello vamos a seguir una serie de pasos y una serie de normas 
generales. A estos pasos y normas generales lo llamaremos LA 
METODOLOGÍA DE LA ENTRADA EN CALOR. 

 



 
 Parte 1ª: Ejercicios de movilidad. Esta 

es la parte que ocupa menos 
tiempo. Alrededor de 2 minutos. 

 En esta parte lo que pretendemos es 
movilizar (mover) las articulaciones 
que van a trabajar en la segunda 
parte del calentamiento. Con esta 
movilización las preparamos para 
una actividad algo más intensa de lo 
habitual. En total unos 4 ó 5 
ejercicios. 

 Por ejemplo: si la siguiente actividad 
es correr, deberemos movilizar los 
tobillos, las rodillas y las caderas que 
son las articulaciones que más 
intervienen en la carrera. 

 

 Parte 2ª: Ejercicios que suban las 
pulsaciones: Esta parte es más larga, 
y no debería ser inferior a 5 minutos. 

 En esta parte lo que pretendemos es 
que aumenten las pulsaciones, con 
lo que, con lo que aumenta la 
cantidad de sangre que llega al 
músculo y así consigue estar 
preparado para actividades más 
intensas, y para estirarse mejor. Por 
ejemplo: actividades como correr, 
saltar la soga con rebote, hacer 
ejercicios de gimnasia aeróbica 
suave, etc.  

 También se incluyen formas de 
desplazarse: adelante, atrás, lateral, 
zig-zag, 
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Parte 3ª: Ejercicios de 

estiramiento. Esta parte será algo 

más corta que la anterior. 

 En esta parte lo que pretendemos 

es estirar los músculos de forma 

dinámica para que estén más 

elásticos y puedan trabajar mejor 

en actividades más intensas. Se 

realizará al menos un ejercicio de 

estiramiento por parte del cuerpo. 

Las piernas suelen necesitar algún 

ejercicio más.                  

 

 Parte 4ª: Core - activación. 
Aquí realizaremos: 

 Plancha 

 Plancha Lat 

 Abdominales 

 Nado Corto 



Dia 1 2x17min 
160/170 

pulsaciones 

Dia 2 4x8 min 

5x (5min 
de10’’trote 

x10’’ camino 
x 10” Vel) 

Dia 3 

170 
pulsaciones 
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(5/1 al 11/1) Entrada en 

calor 
2m trote o 

Tecnica C. 

 

Mov y 

desplazami

entos. 

 

Zona 

media 
Abd 3*20 

Nado 3*30 

Plancha 3*30 

Bichos 3*20   

P Lat 3*25” 

170 ppm 

4/1 al 10/1  



Dia 1 2x17min 170 ppm 

Dia 2 5x6 min cambios 
de ritmo 

50 seg trote x 10 
seg vel max 

2 min pausa 

Dia 3  
8x50 mts (media 
cuadra) max vel  

Medir con 
apliacion 

Fuerza  

- Estocadas 3*12 

- Peso muerto 3*12 

- Flex de Brazos 3*6 
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11/1 al 17/1 

Entrada en 

calor 
2m trote o 

Tecnica C. 

 

Mov y 

desplazami

entos. 

 

Zona 

media 
Abd 4*20 

Nado 4*30 

Plancha 4*30 

Bichos 4*30 

P Lat 3*25” 



Dia 1 
3x (4min 

de10’’x10’’) 

3x (4min de 
15’’x15’’) 

1 min pausa 

Dia 2 6x6min con 
cambios de ritmo 

50seg trote x 10seg 
max vel 

1:30 min pausa 

Dia 3 8x60 mts MAX VEL 

Fuerza  

- Estocadas 3*12 

- Peso muerto 3*12 

- Flex de Brazos 3*6 
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18/1 al 24/1 

Entrada en 

calor 
 

 

Zona 

media 
Abd 3*20 

Nado 3*30 

Plancha 3*30 

Bichos 3*30 

P Lat 3*25” 

Superman 

2*20 
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24/1 al 31/1

Entrada en 

calor 
 

 

2m trote o 

Tecnica C. 

 

Mov y 

desplazami

entos. 

 

Zona 

media 
Abd 3*20 

Nado 3*30 

Plancha 3*30 

P. Gluteo 6d6 

P Lat 3*25” 

Bicho 3*20 

Dia 1 
4x (3min de 

10’’x10’’) 

4x (1:30min de 
5’’x5’’) 

1:30 de pausa 

Dia 2 

3x (5 x 150mts 
entre 30” y 33”) 

12x50mts VEL MAX 

Dia 3  Micropausa 1’ 

Macropausa 2’ 

Fuerza  

- Estocadas 3*12 

- Peso muerto 3*12 

- Flex de Brazos 3*6 
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1/2 al 6/2

Entrada en 

calor 
 

 

2m trote o 

Tecnica C. 

 

Mov y 

desplazami

entos 

 

Zona 

media 
Abd 3*20 

Nado 3*30 

Plancha 3*30 

Bichos 3*30 

P Lat 3*25” 

Dia 1 
4x (3min de 

10’’x10’’) 

4x (1:30min de 
5’’x5’’) 

1:30 de pausa 

Dia 2 

3x (5 x 150mts 
entre 30” y 33”) 

12x50mts VEL MAX 

Dia 3  Micropausa 1’ 

Macropausa 2’ 

Fuerza  

- Estocadas 3*12 

- Peso muerto 3*12 

- Flex de Brazos 3*6 


