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PROGRAMA DE CALENTAMIENTO PARA PORTEROS 

1.ª PARTE: CARDIOPULMONAR  
 
Objetivos de la 1.ª parte:  
 

- aumentar el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y el flujo 
sanguíneo; 

- prepararse para el resto del calentamiento. 
 

1. Desplazamiento con bote a una mano (vídeo)  
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Avanzar hasta 
el cono y volver botando el balón con una mano.  
 
Aspectos importantes:  

 Detener el balón a la altura de los hombros  

 Es importante centrarse en la mejora del agarre del balón durante el bote  

 Se debe abrir la mano lo máximo posible durante el bote   
 

Repeticiones: dos (girando hacia la derecha, girando hacia la izquierda). 
 

2. Lanzamiento del balón hacia arriba con una o dos manos (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Avanzar hasta 
el cono y volver mientras se lanza el balón al aire con ambas manos. Después, repetir el ejercicio, pero 
con una sola mano cambiando de derecha a izquierda tras cada lanzamiento.  
 
Aspectos importantes:  

 Se debe lanzar el balón lo más alto posible 

 Mantener los codos rectos 

 Mantener la mirada en el balón en todo momento  
 

       Repeticiones: una serie de cada tipo (con una mano y con ambas manos)   
 
3. Rotación de brazos con balón y en movimiento + bote a dos manos con desplazamiento lateral 

(vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Avanzar hasta 
el cono moviendo los brazos de lado a lado. A la vuelta, avanzar con salto laterales acompañados de 
bote a dos manos.  
 
Aspectos importantes:  

 Evitar la rotación del tronco mientras se mueven los brazos 

 Mantener la mirada en el balón en todo momento  

 Detener el balón a la altura de los hombros 

https://www.youtube.com/watch?v=wYTEM-e1dpE
https://www.youtube.com/watch?v=SbJKdJ7k5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ssyHhVrywMI
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Repeticiones: dos (girando hacia la derecha, girando hacia la izquierda). 
 

4. Movimiento del balón por debajo de la pierna con elevación de rodillas + regreso trotando marcha 
atrás (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Avanzar hasta 
el cono levantando las piernas de forma alterna y pasando el balón por debajo. A la vuelta, trotar 
marcha atrás hasta la línea de meta.  
 
Aspectos importantes:  

 Mantener la espalda erguida al elevar las rodillas  

 Subir la rodilla hacia el pecho  

 Los hombros, la cadera, la rodilla y el pie de la pierna de apoyo deben forman una línea 
recta.  
 

Repeticiones: dos (girando hacia la derecha, girando hacia la izquierda).  
 

5. Saltar y atrapar el balón (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Lanzar el 
balón, saltar y atraparlo en el aire varias veces hasta llegar al cono. Trotar de vuelta a la portería.  
 
Aspectos importantes:  

 Atrapar el balón a la mayor altura posible 

 Adelantar una de las dos piernas a modo de protección 

 La cadera, la rodilla y el pie de la pierna de apoyo deben forman una línea recta. 

 Mantener la mirada en el balón durante el salto  
 
Repeticiones: dos (girando hacia la derecha, girando hacia la izquierda). 
 

6. Hacer rodar el balón y atraparlo (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza de pie en la línea de gol sujetando el balón a la altura de la pelvis. Rodar el balón 
hacia la derecha, seguirlo y recogerlo. Volver a la línea de gol, corriendo hacia atrás, y repetir el 
ejercicio en otra dirección.   
 
Aspectos importantes:  

 Importancia de la técnica de agarre del balón 

 Al inclinarse hacia delante para recoger el balón, la cadera debe permanecer por debajo de 
la altura de los hombros.  

 
Repeticiones: tres series completas (en todas las direcciones)  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVqByDg0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fbwYl4jxva4
https://www.youtube.com/watch?v=3CBozzsc3tA
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2.ª PARTE: EJERCICIOS PROGRESIVOS DE MOVILIDAD, ACTIVACIÓN Y ESTABILIDAD  
 
Objetivos de la 2.ª parte: 

- activación del core, ya que ayuda a prevenir las lesiones; 
- activación del sistema nervioso central;  
- movilidad de las articulaciones y los rangos de movimiento esenciales en la labor del guardameta. 

 
1. Plancha con elevación de brazos desde posición erguida (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie, con la espalda pegada al palo y ambas manos sobre él. Inclinarse 
lentamente hacia adelante e ir bajando las manos a lo largo del poste entre las piernas. Tras esto, 
colocar las manos en el suelo e inclinarse hacia adelante hasta colocarse en posición de flexión de 
brazos. Desde esta posición estable, activar los músculos del core y extender un brazo hacia adelante, 
hacia el lado y hacia arriba girando el tronco. Aguantar dos segundos en cada posición. Colocar la 
mano en el suelo tras cada movimiento. Repetir con el otro brazo. Volver lentamente a la posición 
inicial.  
 
Aspectos importantes: 

 En la primera parte del ejercicio, los glúteos deben estar en contacto con el poste. 

 El tronco y las piernas deben permanecer rectas durante todo el ejercicio. 

 En la posición de plancha, el cuerpo debe estar alineado de la cabeza a los pies y los codos 
deben colocarse por justo debajo de los codos. 

 Durante la rotación del tronco, se deben mantener las palmas de las manos abiertas. 
 

       Repeticiones: cinco.  
 
2. Sentadilla lateral (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie de cara al poste, en una posición estable y las piernas abiertas. La espalda 
debe estar recta y las manos sobre el poste. Flexionar la rodilla izquierda y mantener la derecha 
estirada hasta casi tocar el suelo. Estirar el brazo izquierdo hacia el lado. Hacer fuerza con la pierna 
izquierda y volver a la posición inicial. Repetir el ejercicio por el otro lado.  
 
Aspectos importantes:  

 Los hombros, la cadera, la rodilla y el pie de la pierna de apoyo deben forman una línea 
recta. 

 Extensión de las extremidades. 

 Rotación externa de la cadera. 

 Los pies deben permanecer en paralelo al volver a la posición inicial. 
 

       Repeticiones: cinco por lado. 
 
3. Zancada o lunge hacia atrás (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie con los pies ligeramente separados, de cara a portería y sujetando el 
poste. Extender la pierna derecha hacia atrás hasta tocar el suelo, extender ambas piernas. Flexionar 
la pierna izquierda y volver a la posición inicial. Repetir con la otra pierna.  

https://www.youtube.com/watch?v=y8ft4j_xswo
https://www.youtube.com/watch?v=YYvymmakdRY
https://www.youtube.com/watch?v=nWU4Jl-jc10
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Aspectos importantes: 

 Conseguir la mayor extensión posible de las rodillas. 

 Mantener el tronco recto 

 No flexionar los brazos  
 

       Repeticiones: cinco por lado. 
 
4. Zancada o lunge diagonal (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie con los pies separados y las rodillas ligeramente flexionadas, de cara a 
portería y sujetando el poste con ambas manos. Extender el brazo izquierdo hacia el lado y mover la 
pierna derecha hacia atrás y en diagonal, mientras se flexiona la izquierda. Aguantar unos segundos 
en esta posición. Impulsarse con la pierna derecha para volver a la posición inicial. Repetir el ejercicio 
por el otro lado.  
 
Aspectos importantes: 

 Mantener la rodilla y el pie de apoyo en línea recta. 

 Conseguir la mayor extensión posible de la rodilla. 

 Mantener el tronco recto. 
 

       Repeticiones: cinco por lado. 
 
5. Sentadillas sumo (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie con las piernas separadas y extendidas. A continuación, inclinarse para 
tocar los dedos de los pies. Mantener la espalda recta. Desde esta posición, hacer una sentadilla sumo 
y mantener la posición tres segundos sacando pecho. Activar los músculos del core y levantar los dos 
brazos. Ponerse de pie y volver a la posición inicial.  
 
Aspectos importantes:  

 En la primera parte del ejercicio, no se debe flexionar el tronco ni las rodillas. 

 La cabeza y el tronco deben estar alineados. 

 Las rodillas y los pies deben estar alineados. 

 Sacar las rodillas hacia fuera. 
 

       Repeticiones: cinco. 
 
6. Zancada con balón (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza de pie, con los pies separados, las rodillas ligeramente flexionadas y sujetando 
el balón con ambas manos. Dar una zancada con la pierna derecha en estas direcciones: adelante, 
atrás, al lado, en diagonal a la derecha y en diagonal a la izquierda. Aguantar un segundo en cada 
posición. Volver a la posición inicial tras cada zancada.  
 
Aspectos importantes:  

 El tronco debe permanecer recto. No se debe encorvar la espalda. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijTPva6Ftc8
https://www.youtube.com/watch?v=hAHRREenYiQ
https://www.youtube.com/watch?v=IqKqZufhak0
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 En la posición de zancada, los hombros la cadera y las rodillas deben estar en línea. 

 La rodilla y el pie en movimiento deben formar una línea recta. 

Repeticiones: tres por pierna. 
 

7. Escorpión boca arriba (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza tumbado boca arriba con los brazos extendidos sobre los laterales. Elevar la 
pierna derecha 90°C y extenderla hacia la derecha de manera controlada. Tras esto, hacer lo mismo 
hacia la izquierda hasta tocar el suelo, volver al centro y a la posición inicial. Repetir con la otra pierna.  
 
Aspectos importantes:  

 Mantener los omóplatos sobre el suelo. 

 El costado de la cadera de la pierna elevada se debe mantener en un ángulo de 90°C. 

 La otra debe permanecer en contacto con el suelo. 

 En la medida de lo posible, no se deben flexionar las rodillas. 
 

       Repeticiones: tres por pierna. 
 
8. Escorpión boca abajo (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza tumbado boca arriba con los brazos extendidos sobre los laterales. Flexionar la 
pierna derecha e intentar alcanzar la mano derecha con el pie. Mantener la rodilla en un ángulo de 
90°C. Aguantar dos segundos en esa posición. Volver a la posición original de una manera controlada. 
Repetir con la otra pierna.   
 
Aspectos importantes:  

 Los hombros y los brazos deben permanecer en contacto con el suelo. 

 La rodilla debe apuntar hacia arriba. 

 El costado de la cadera de la pierna en movimiento debe permanecer flexionada al volver a 
la posición inicial 
 

Repeticiones: tres por pierna. 
 

3.ª PARTE: EJERCICIOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS  

 
Objetivos de la 3.ª parte:  

- aumentar la velocidad y la coordinación. 
- prepararse para los entrenamientos y los partidos.  

 
1. Inclinación en el suelo con balón (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza sentado en el suelo sujetando el balón y las piernas ligeramente flexionadas. 
Inclinarse hacia atrás con los brazos extendidos hasta que el balón toque el suelo. A continuación, 
volver a la posición inicial, inclinarse hacia adelante, extender las piernas y los brazos y botar el balón 
entre las piernas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WoRsec2QATE
https://www.youtube.com/watch?v=N3wH-9FDrAw
https://www.youtube.com/watch?v=TRGwdWtz2Ak
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Aspectos importantes:  

 Mantener los codos estirados  

 Durante la flexión, mantener la espalda recta y las rodillas estiradas.  

 La cabeza debe estar en una postura relajada  

 En el momento de botar el balón, los brazos deben estar tan estirados como sea posible. 
 

Repeticiones: diez 
 

2. Rodar hacia atrás e impulsarse hacia adelante con balón (vídeo) 
 
Ejercicio: se empieza sentado en el suelo sujetando el balón y las piernas ligeramente flexionadas. 
Rodar hacia atrás con las rodillas y los brazos flexionados hasta tocar el suelo con el balón y los pies. 
Volver a la posición inicial, impulsarse hacia adelante, extender las piernas y los brazos y botar el balón 
entre las piernas.  
 
Aspectos importantes:  

 En la primera parte del ejercicio: 
o Mantener la pelvis a la mayor altura posible 
o Ambos brazos deben estar en contacto con el suelo de forma simétrica 

 En el momento de botar el balón, los brazos deben estar tan estirados como sea posible. 
 

       Repeticiones: diez 
 
3. Estiramiento hacia atrás e impulso hacia adelante con balón (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza sentado en el suelo sujetando el balón y las piernas ligeramente flexionadas. 
Rodar hacia atrás con los brazos y las piernas extendidas hasta tocar el suelo con el balón y los pies. 
Volver a la posición inicial, impulsarse hacia adelante, extender las piernas y los brazos y botar el 
balón entre las piernas.  
 
Aspectos importantes:  

 En la primera parte del ejercicio: 
o Mantener la pelvis a la mayor altura posible 
o Ambos brazos deben estar en contacto con el suelo de forma simétrica 
o Las rodillas y las piernas deben estar estiradas al máximo cuando los pies toquen el 

suelo.  

 En el momento de botar el balón, los brazos deben estar tan estirados como sea posible. 
 

       Repeticiones: diez 
 
4. Extensión lateral con bote de balón (vídeo) 

 
Ejercicio: se empieza en el suelo con las piernas estiradas y sujetando el balón con ambas manos. 
Botar el balón hacia la derecha, entre las piernas y hacia la izquierda. Hacer una «estirada» hacia atrás 
(lado derecho); la pierna derecha se debe mantener en el suelo y la izquierda se eleva. Repetir el 
ejercicio por el otro lado.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNurx_6BoW8
https://www.youtube.com/watch?v=qsPhayRd2rc
https://www.youtube.com/watch?v=0IYNNhAvHBw


 

7 
 

Aspectos importantes:  

 El pie de la pierna de apoyo debe estar en contacto permanente con el suelo 

 Evitar flexionar la cadera por la parte de la pierna de apoyo 

 Elevar la pierna lo más alto posible 

 Durante la «estirada», los brazos se deben estirar lo máximo posible 

 Durante la «estirada», el tronco se debe estirar lo máximo posible   
 

Repeticiones: cinco por lado. 
 

5. Estirada y parada desde posición lateral (vídeo) 
 
Ejercicio: empezando de rodillas, lanzar el balón hacia arriba, atraparlo en el aire y acercarlo al pecho. 
Después, lanzarse hacia un lado y estirar el cuerpo. Repetir cinco veces por el mismo lado y luego 
cambiar.  
 
Aspectos importantes:  

 La cabeza y el cuerpo deben estar alineados.  

 Mantener la mirada en el balón durante la estirada.  
 

Repeticiones: cinco por lado. 
 

6. Estirada y parada impulsándose con las piernas (vídeo) 
 
Ejercicio: empezando de rodillas, hacer una «estirada» hacia la izquierda y atrapar el balón. Después, 
volver a la posición inicial y repetir el movimiento por el otro lado. Realizar esta secuencia dos veces 
antes de mover el balón y repetir la actividad pero en el orden inverso. 
 
Aspectos importantes:  

 Después de la estirada, las piernas deben permanecer extendidas. 

 La cabeza y el cuerpo deben estar alineados.  

 Se debe comenzar cada movimiento de rodillas. 

 Mantener la mirada en el balón durante la estirada.  
 

Repeticiones: cuatro (dos empezando por la izquierda y dos por la derecha) 
 

7. Estirada y parada impulsándose con las piernas desde parado (vídeo) 
 
Ejercicio: empezando de pie, hacer una «estirada» hacia la izquierda y atrapar el balón. Después, 
volver a la posición inicial y repetir el movimiento por el otro lado. Realizar esta secuencia dos veces 
antes de mover el balón y repetir la actividad pero en el orden inverso. 
 
Aspectos importantes:  

 Después de la estirada, las piernas deben permanecer extendidas. 

 La cabeza y el cuerpo deben estar alineados.  

 Mantener la mirada en el balón durante la estirada.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OyJrgQK5iBs
https://www.youtube.com/watch?v=RQs288r3tbY
https://www.youtube.com/watch?v=ZWTB4N6vnrU
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Repeticiones: cuatro (dos empezando por la izquierda y dos por la derecha) 
 

8. Atrapar el balón en el aire, cambio de dirección y estirada (vídeo) 
 
Ejercicio: empezando de pie, lanzar el balón al aire, saltar y atraparlo. Después, colocarlo en el suelo 
y hacer una «estirada» hacia la esquina derecha de la portería. Repetir el movimiento hacia la esquina 
izquierda.   
 
Aspectos importantes:  

 Mantener la mirada en el balón durante el salto 

 La cadera y las rodillas deben formar una línea recta al caer  
 

Repeticiones: tres por cada lado 
 

9. Rápido avance, cambio de dirección y estirada completa hacia la esquina opuesta (vídeo)  
 
Ejercicio: empezando de pie, correr un pequeño trecho en línea recta y con la mirada al frente. 
Cambiar de dirección hacia la derecha de la portería, dar unos pocos pasos rápidos hacia el centro y 
lanzarse hacia la izquierda para desviar el balón.  
 
Aspectos importantes:  

 La vista debe estar en el campo, analizando las posibles jugadas de peligro incluso al salir de 
la portería 

 Comenzar de pie y con las rodillas semiflexionadas 

 Centrarse en la estirada  
 

Repeticiones: tres por cada lado 

https://www.youtube.com/watch?v=i-XI1lsftBw
https://www.youtube.com/watch?v=X37fllSr9gk

