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ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS

Desde la concejalía de Deportes ponemos en marcha este nuevo  

programa de actividad física dirigida, con ejercicios preparados por  

todos los profesionales de nuestro servicio de deportes, para que  

todos los habitantes de nuestro municipio puedan mantener su nivel  

de condición física en este período de confinamiento en casa.

Este programa está enmarcado en el proyecto que ya venimos

desarrollando: “Humanes es Deporte, es Salud”

¿En qué consiste?

-Publicaremos una rutina de ejercicios (que iremos cambiando cada  

semana) en la web y en facebook del Ayuntamiento y en el facebook  

de la concejala de Deportes, Mª Paloma López Martín

-La rutina será de unos 20’-30’ (para que sea asequible a todo el  

mundo)

- Serán ejercicios sencillos, para realizar en casa.

-Los ejercicios los podrán realizar personas de cualquier edad, cada

uno adaptará la intensidad del mismo.



¿Por qué es tan importante continuar  

con nuestra actividad física?

10 beneficios de la práctica de actividad física

Hacer actividad física genera endorfinas (también conocidas como las  
“hormonas de la felicidad”)

Reduce la sensación de estrés  

Aumenta la autoestima de la persona

Te ayuda a establecer círculos sociales  

Alivia la ansiedad

Reduce el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas  

Mejora la memoria

Aumento de la capacidad cerebral  

Mejora la productividad

Ayuda a controlar las adicciones.



PLAN DE ENTRENAMIENTO SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

YOGA CALISTENIA EJERCICIOS  

AERÓBICOS

DANCE YOGA CALISTENIA DANCE

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Cada profesor elaborará una rutina de entrenamiento, que irá variando.  

Dichas rutinas se irán publicando y serán válidas para cadasemana

PUNTOACTIVO



ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS

PUNTO ACTIVO



PLAN DEL 23 AL 29 MARZO DE 2020

PUNTO ACTIVO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVE

S

VIERNES SÁBADO DOMINGO

YOGA CALISTENIA

(ej. de fuerza)

EJERCICIO  

AERÓBICO

DANCE YOGA CALISTENIA DANCE

CALENTAMIENTO, que se realizará cada día antes de empezar cualquier actividad física:

Movilizar todas las articulaciones haciendo rotaciones despacio

LUNES 23 –YOGA (repetir 5 veces cada ejercicio)

1 2 3

4
5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16
17

Calentamiento 

específico:  Saludo al

Sol

Repetimos 4 veces



MARTES 24 –CALISTENIA (ejercicios de

fuerza)

10 repeticiones  

de cada

ejercicio

Os aconsejo que lo 

hagáis  sobre una 

colchoneta para  

proteger la espalda(si 

no  tenéis, preparar una  

colchoneta con cojines)

Recordar: Al hacer  

abdominales no

tiene  que doler el

cuello



MIÉRCOLES 25 –EJERCICIO AERÓBICO

https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0

En este video podemos ver una rutina de ejercicio para trabajar la parte 

aeróbica sin  impacto, muy importante para todos aquellos que tienen 

problemas en las  articulaciones (tobillos, rodillas, espalda, etc)

Si seguimos las rutinas que propongo cada dia, lo que hacemos es trabajar 

sobre las  cualidades físicas básicas como la resistencia, la fuerza y la

flexibilidad.

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis  

copiar la dirección y pegarla en vuestro navegador

https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0


JUEVES 26 –DANCE

A continuación os voy a mostrar una serie de coreografías sencillas que podéis 

hacer  en casa. De esta forma seguimos trabajando vuestra resistencia

aeróbica.

¡¡ Disfrutarlas!!

Calentamiento:  
https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4 

Parte central:  

https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDkEiu5GxiPMo&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o 

https://www.youtube.com/watch?v=0dqEY8KOrpU 

https://www.youtube.com/watch?v=qPuaIh8xGy4

Vuelta a la calma:  

https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDkEiu5GxiPMo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o
https://www.youtube.com/watch?v=0dqEY8KOrpU
https://www.youtube.com/watch?v=qPuaIh8xGy4
https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc


VIERNES 27 –YOGA (repetir 5 veces cada ejercicio)

1 2 3

4
5 6

7
8

9

10 11

12

13 14

15

16 17

Calentamiento 

específico:  Saludo al

Sol

Repetimos 4 veces



SÁBADO 28 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy hacemos el entrenamiento de……

¡¡¡¡Batman!!!!

Para ello, de cada haremos:

-10 repeticiones de cada ejercicio

-Series:

-Principiante: 3 series

-Nivel medio: 6 series

-Avanzado: 10 series

* El nivel viene determinado por  

vuestra condición física. Hay 

que ir  progresando poco a 

poco



DOMINGO 29 –DANCE

Repetimos las coreografías de jueves. Como ya las conocéis y las habéis 

practicado, hoy os  resultará mucho más fácil. Por ello, os animo a que (según 

vuestro nivel de condición física)  lo realicéis con mayor intensidad.

¡ Enhorabuena por esta semana de ejercicio!

Calentamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4 

Parte central:  

https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDkEiu5GxiPMo&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o 

https://www.youtube.com/watch?v=0dqEY8KOrpU 

https://www.youtube.com/watch?v=qPuaIh8xGy4

Vuelta a la calma:

https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDkEiu5GxiPMo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o
https://www.youtube.com/watch?v=0dqEY8KOrpU
https://www.youtube.com/watch?v=qPuaIh8xGy4
https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc


ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES



PLAN ENTRENAMIENTO

ENTRENADOR: JUAN JESÚS RUBIO

ACTIVIDAD: KÁRATE Y SENSAIDO

Jesús irá incorporando vídeos para que podáis 

continuar  con vuestras rutinas de entrenamiento.

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis  

copiar la dirección y pegarla en vuestro

navegador

https://www.youtube.com/watch?v=gXdHKxwaPt4

https://www.youtube.com/watch?v=uWjr5ELLTeU 

https://youtu.be/Kakqwad0zJw

https://www.youtube.com/watch?v=gXdHKxwaPt4
https://www.youtube.com/watch?v=uWjr5ELLTeU
https://youtu.be/Kakqwad0zJw






PLAN DE ENTRENAMIENTO

ENTRENADORA: EVA SANZ

ACTIVIDADES:

GIMNASIA RÍTMICA, PILATES, JUST PUMP, GIMNASIA MAYORES







PLAN PILATES Y JUST PUMP

LUNES 23 DE MARZO

CALENTAMIENTAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=x58zAujP2gM

ENTRENAMIENTO METODO TABATA 1

ESTIRAMIENTOS:https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c

MARTES 24 DE MARZO

PILATES

- Realiza entre 15 o 20 repeticiones de cadaejercicio.

ESTIRAMIENTOS: MISMOS QUE PARA ELMIÉRCOLES

http://www.youtube.com/watch?v=x58zAujP2gM
http://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


MIERCOLES 25 DE MARZO

EJERCICIOS DE GLUTEOS YABDOMEN

https://www.youtube.com/watch?v=sMYNpPEH5qw

Necesitaras una silla

ESTIRAMIENTOS:

- Aguanta cada posición 30 segundos.

JUEVES 26 DE MARZO

SESION DE CARDIO + PESAS

https://www.youtube.com/watch?v=xQn1HNwTcW0

ESTIRAMIENTOS:

- Aguanta cada posición 30 segundos.

VIERNES 27 DEMARZO

PILATES

- Realiza entre 15 o 20 repeticiones de cadaejercicio.

http://www.youtube.com/watch?v=sMYNpPEH5qw
http://www.youtube.com/watch?v=xQn1HNwTcW0


RODILLAS LAPECHO FROGGERS SPEED SKATERS

PLANKJACK

+  

KNEETUCK

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de  

descanso

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

TRUCKJUMPS

Puedes hacer salto pies  

juntos

MOUNTAINCLIMBERS SQUAT JUMP TURNS BURPEES

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

20 segundos de ejercicio

10 segundosde  

descanso

20 segundos de ejercicio  

10 segundos de descanso

SABADO 28 DEMARZO

CALENTAMIENTAMIENTO:https://www.youtube.com/watch?v=x58zAujP2gM

ENTRENAMIENTO METODO TABATA2

BLOQUE1

BLOQUE2

- REPITE CADA BLOQUE DOSVECES

- ENTRE BLOQUE Y BLOQUE DESCANSA 1 MINUTO
ESTIRAMIENTOS:

DOMINGO 29 DEMARZO

Puedes descansar o elegir la rutina del día que mas te hayagustado.

http://www.youtube.com/watch?v=x58zAujP2gM


PLAN GIMNASIA MAYORES

LUNES 23 DEMARZO

CALENTAMIENTOhttps://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc

CIRCUITO1

- Realiza los ejercicios en el orden de los dibujos, 30 segundo cada ejercicio y

descansa 10 segundos.

- Repite el circuito 2 veces. Descansa entre cada vuelta 4 minutos.
- Aumenta o disminuye la intensidad del ejercicio variando la velocidad o  

aumentando el tiempo de descanso después de cadaejercicio.

1.Puente sobre hombros,

elevando cadera

2.Fondo de brazos en la

pared

3.Movilidad de brazos unido
con flexión lateraldel  

tronco

4.Elevar brazo ypierna

contrario

5.Sentadilla en la pared

con manos en las rodillas

6.Giros de tronco

ESTIRAMIENTOS

NOTA: Todos los días realizaremos los mismos estiramientos

MARTES 24 DE MARZO

TONIFICACION DEBRAZOS

1. Brazos pegado al cuerpo, flexiona llevando las pesas a los hombros

2. Sin doblar los brazos, abre al lateral.

3. Eleva los brazos por delante sindoblarlos.

1. Dobla los brazos tirando de los codos hacia arriba.

1. Eleva los brazos por encima de la cabeza

2. Repítelo con movimiento alternativo de losbrazos

1. Coge la pesa con las dos manos, flexiona los brazos llevando la pesa detrás

de la cabeza

Combina

4 ejercicios

- Repite cada ejercicios 10 veces.

- Puedes hacer dos veces el circuito.

ESTIRAMIENTOS

http://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc


MIERCOLES 25 DEMARZO

CALENTAMIENTO:

- Repite cada ejercicio 10veces

SESION AEROBICA SINIMPACTO

Material: un palo

https://www.youtube.com/watch?v=vqVNn-

4Uwj8&list=PLvMfTblQXhEYAsGDz53QiwfoRc4Ob23Ao&index=2

ESTIRAMIENTOS

- Aguanta cada posición 30segundos.

JUEVES 26 DEMARZO

CALENTAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc

CIRCUITO 2

- Realiza los ejercicios en el orden de los dibujos, 30 segundo cada ejercicio y  

descansa 10 segundos.

- Repite el circuito 2 veces. Descansa entre cada vuelta 4 minutos.
- Aumenta o disminuye la intensidad del ejercicio variando la velocidado  

aumentando el tiempo de descanso después de cadaejercicio.

1.Elevar cuerpo sin tirar  

del cuello

2. Pega la silla contra la  

pared, flexión debrazos
3.Abre y cierra piernas

4.Elevar brazos y realiza  

una sentadilla

5.Flexion brazos en la pared,  

brazos pegados al cuerpo
6.Eleva rodillas la pecho.

ESTIRAMIENTOS

- Aguanta cada posición 30 segundos.

http://www.youtube.com/watch?v=vqVNn-
http://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc


VIERNES 27 DEMARZO

RUTINA DE EJERCICIOS CONSILLA
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=d-TQwyZwjqg

ESTIRAMIENTOS

- Aguanta cada posición 30segundos.

SABADO 28 DEMARZO

CALENTAMIENTO:

- Repite cada ejercicio 10veces

SESION  AEROBICA SINIMPACTO

https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0&t=335s

Realizar al ritmo de cadauno.

Para si te encuentras mal o empiezas a sudar enexceso.

ESTIRAMIENTOS

- Aguanta cada posición 30 segundos.

DOMINGO 29 DEMARZO

Puedes descansar o elegir la rutina del día que mas te hayagustado.

http://www.youtube.com/watch?v=d-TQwyZwjqg
http://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0&t=335s


PLAN ENTRENAMIENTO

DIRECTOR DEPORTIVO: JOSE LUIS FLORES

ACTIVIDAD: FÚTBOL

EMF HUMANES

Buenos días, desde la Escuela Municipal de Futbol Humanes os queremos  

mandar estos ejercicios para que los podáis hacer en vuestra casa ya que no  

podemos salir de ella y os sirva para no perder la forma. Es bueno que los  

hagáis mínimo 3-4 veces a la semana. 

Buscad un espacio amplio en vuestra casa  como salón, terraza o parcela los 

que tuvierais.

Esperamos y deseamos que estéis todos bien.  

Un saludo.



PARTE PRINCIPAL

EJERCICIOS DE FUERZA

BRAZOS
1º) Flexiones (pecho): 10 repeticiones (x2

veces)
2º) Curl bíceps y elevación hombros: 10 repeticiones (x2

veces)

EJERCICIOS DE FUERZA

PIERNAS
1º) Sentadillas: 15-20 repeticiones (x3

veces)
2º) Zancadas: 15-20 repeticiones (x3

veces)

EJERCICIOS DE FUERZA

CORE
Abdominales y

lumbares
1º) Plancha frontal: 15 segundos (x2

veces)
2º) Plancha lateral: 15 segundos cada lado (x2

veces)
3º) Abdominales oblicuos: 15 repeticiones cada lado (x2

veces)
4º) Lumbares: 15 repeticiones (x2

veces)

CALENTAMIENTO

Es importante debido a que es aquel periodo en el  cual 

vamos preparando y poniendo en alerta a  

nuestro cuerpo y nuestros sistemas para lo que  está por 

venir a continuación: vamos  "desengrasando" músculosy

articulaciones, comenzamos a elevar las  

pulsaciones de nuestro corazón para que el  

esfuerzo no le pille por sorpresa y nos vamos  

"metiendo en elpapel".

Para que el calentamiento sea efectivo, deberíamos  dedicarle 

al menos entre cinco y diez minutos y  no realizarlo 

de forma brusca ni apresurada, es  importante que se haga 

progresivamente de menor  a mayor intensidad. Recordad 

que se trata de que  nuestro cuerpo vaya entrando encalor.

El calentamiento que debéis hacer es el mismo que  soléis hacer 

cada día con vuestro entrenador. Es  importante que sigáis un 

orden y prestéis atención  a realizar la movilidad articular 

correctamente. Un  ejemplo de orden de calentamiento 

podría ser:  movilidad de brazos (brazos hacia delante, 

brazos  hacia atrás, cruzar brazos en horizontal, cruzar  brazos 

en vertical), movilidad de cadera y cintura  (rotar tronco 

hacia los dos lados, cruzar las piernas  hacia los dos lados, 

abducción de cadera con cada  pierna, aducción de cadera con 

cada ̀pierna),  movilidad de piernas (skipping, talones al 

culo,  lanzamiento de la pierna hacia delante, lanzamiento  de 

la pierna hacia detrás), carrera lateral hacia los  dos lados, 

saltos de cabeza y dos pequeños sprint  de menos a 

máspara finalizar elcalentamiento.

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar


VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS

Es importante desde el punto de vista de que  supone un 

freno gradual y progresivo para  nuestro 

organismo y así evitar "detenerlo" en  seco al finalizar la 

rutina. Gracias a esta parte del  entrenamiento, las 

pulsaciones van bajando de  forma lenta y de este modo 

vamos recuperando  elaliento.

En cuanto a su duración, debería ocupar  

aproximadamente lo mismo que el  calentamiento, 

es decir, entre cinco y diez  minutos.

El estiramiento que debéis hacer es el mismo que  hacéis con 

vuestro entrenador. Es muy  importante que se haga en un 

orden  predeterminado y que se estiren todos los grupos  

musculares sobretodo de las piernas que es lo  que más 

solemos trabajar en nuestro deporte y  que el estiramiento 

de cada grupo muscular sea  realizado de forma correcta y 

que dure entre 20  segundos y 1 minuto.

Un ejemplo de orden puede ser: Estiramiento de  brazos 

(hombro, tríceps, bíceps, antebrazo),  estiramiento de 

tronco (espalda y abdomen),  estiramiento de piernas 

(cuádriceps,  isquiotibiales, gemelos, psóas, abductores,  

glúteos)

RESISTENCIA CARDIOVASCULAR

Realizar entre 15 y 20 minutos de cualquier actividad 

cardiovascular  ya que es muy importante tener resistencia en 

nuestro deporte.  (carrera, bicicleta estática, comba, subir y 

bajar escaleras, etc)

Este sería el ejemplo de un entrenamiento óptimo en el 

cual se  trabajan tanto fuerza como capacidad 

cardiovascular tanto de la  parte superior como de la parte

inferior.
Es importante que sepáis que tenéis total flexibilidad para 

modificar  tanto las repeticiones como el tiempo del 

entrenamiento para  adecuarlo a vuestra disponibilidad y a 

vuestras condiciones. Según la  edad y el nivel físico que 

tengáis, los ejercicios de fuerza los podéis  realizar con vuestro 

propio peso o añadiendo una carga externa como  puede ser: 

pesas, botellas o garrafas de agua, la mochila del colegio o  

instituto, etc) y la actividad cardiovascular también la deberéis  

adaptar tanto a vuestras condiciones como a vuestro nivel físico.

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro


PLAN DE ENTRENAMIENTO  

ENTRENADOR: LÁZARO AVENDAÑO

ACTIVIDADES: 

TENIS, INFANTIL Y  ADULTO



PLAN DE ENTRENAMIENTO  DIRECTOR

DEPORTIVO: JOSE MARIO SANTOS

ACTIVIDADES: BALONCESTO, INFANTIL Y SENIOR

CALENTAMIENTO:

- Movimientos circulares de los tobillos.

- Estiramiento de gemelos: cruzamos la pierna y sin flexionar la rodilla y sin

arquear la espalda baja a intentar tocar los pies con las manos hasta donde  

podamos mantenemos posición 10 sg sin rebotes y cambiamos de pierna.

- Estiramiento de cuádriceps, de pie doblamos la rodilla y llevamos el talón a

tocar el glúteo, mantenemos 10 sg y repetimos con la otra pierna.

- Estiramiento bíceps femoral, de pie, pierna flexionada la llevamos contra el  

pecho, espalda recta y mantenemos 10 sg, repetimos con la otra pierna

- Movimientos circulares de cintura, con giro lateral 10 a izquierda y 10 a

derecha.

- Movimientos circulares de hombro: braceamos hacia delante 10 veces y

otras 10 hacia atrás.



CIRCUITO EJERCICIOS FISICOS: REPETIREMOS EL CIRCUITO 3 VECES , ENTRE 

EJERCICIO Y EJERCICIO  DEJAREMOS 10 SG DE DESCANSO Y ENTRE 

CICLO Y CICLO 2 MINUTOS.

1.- Sobre una línea colocamos pie derecho por delante y pie izquierdo por detrás de la línea y con 

cambio  simultaneo de pies pasamos el derecho atrás y el izquierdo delante, repetimos 10 veces.

2.- Sobre la misma línea ahora damos 10 saltitos hacia delante y atrás con puntera de los pies 

separados  anchura de los hombros rodilla flexionadas adoptando posición defensiva espalda recta.

3.- Repetimos el ejercicio, pero ahora con saltos laterales.

4.- Ahora trabajaremos un poco la defensa podemos hacerlo en el pasillo de casa o una habitación, nos  

colocamos en posición defensiva (piernas separada un poco mas de los hombros, rodillas flexionadas  

espalda recta, culo abajo) nos desplazamos lateralmente de pared a pared de la habitación o por el 

pasillo  sin levantarnos y manteniendo la espalda 10 veces a cada pared.

5.- Bote: si tenemos pelotas de tenis podemos hacerlo con una (con un globo para no molestar a los  

vecinos) adoptamos posición defensiva de nuevo y realizamos 10 botes con la mano derecha tratando de  

botar lo más bajo posible, luego 10 botes con la mano izquierda y por últimos alternando las manos a 

cada  bote.

6.- Tiro: buen momento durante estos días para practicar nuestra mecánica de tiro y para hacerlo dentro 

de  casa lo mejor es con un globo o un balón imaginario.

Realizaremos 20 tiros a canasta, no os olvidéis colocar bien en los brazos y las manos, brazo de tiro  

levantado altura del hombro perpendicular al tronco codo flexionado en ángulo recto, sujetamos el globo  

con los dedos sin apoyar las palmas de la mano y desde esa posición realizamos el movimiento de tiro 

y la  recuperamos a posición a cada tiro.

Para finalizar repetimos los estiramientos para relajar el cuerpo.


