
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS



¡¡ Buenos días!!

Empezamos una nueva semana y con ello nuevas rutinas.

Os recuerdo que es muy importante hacer actividad física todos los días, al 

menos 20’.

Todos los ejercicios del Punto Activo están pensados para todas las edades. 

Os animamos a que hagáis las rutinas con vuestros hijos e hijas. Al principio 

les costará un poco la disciplina del ejercicio, pero como todo, insistiendo 

todos los días al final es muy gratificante. Eso si, necesita mucha paciencia 

por parte de los adultos.

A continuación tenéis las rutinas del Punto Activo y de cada una de las 

Escuelas Municipales, preparadas por sus entrenadores.

Un saludo y buena semana 



PLAN DE ENTRENAMIENTO SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

YOGA CALISTENIA EJERCICIOS  

AERÓBICOS

CALISTENIA 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 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2020

PUNTO ACTIVO

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

Movilizar todas las articulaciones haciendo rotaciones despacio

LUNES 30 –YOGA (repetir 5 veces cada ejercicio)

Calentamiento específico:

Saludo al Sol

Repetimos 4 veces

ESTIRAMIENTOS
Mantener cada 
postura 20”

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

Para los niños: Frozen Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=AAx1fGjpc0w

https://www.youtube.com/watch?v=AAx1fGjpc0w


MARTES 31 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy vamos a entrenar con ……. ¡¡ HARRY POTTER!!
A continuación tenemos unos vídeos donde se van indicando
los ejercicios que hay que hacer y la duración de los mismos.

CALENTAMIENTO:
Siempre antes de realizar cualquier actividad física hay que calentar, para evitar lesiones y preparar al 
cuerpo para lo que vamos a hacer.
- Movimientos circulares de tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas. Haremos 3-4 

rotaciones en cada sentido por articulación.
- Movimiento semicircular, sólo por delante, del cuello.
PARTE CENTRAL:
- Video 1: No os preocupéis por el inglés. Lo que hay que hacer es decidir entre los dos personajes 

que aparecen y a continuación os mostrarán el ejercicio que hay que hacer 8n tenéis que tocar la 
pantalla, el vídeo sigue sólo). Cuando hayáis acabado volver a empezar y esta vez elegir al otro 
personaje. https://www.youtube.com/watch?v=NTcvqBgiT8I

- Video 2: Ahora lo que hay que hacer es seguir los ejercicios marcados y los tiempos de descanso. 
https://www.youtube.com/watch?v=fu-ZCwMrvKc

- Video 3.- Al igual que en anterior, seguir los ejercicios.
https://www.youtube.com/watch?v=TBGOZlZ2-DY

VUELTA A LA CALMA: 
- Realizaremos estiramientos de los grupos musculares trabajados.

https://www.youtube.com/watch?v=NTcvqBgiT8I
https://www.youtube.com/watch?v=fu-ZCwMrvKc
https://www.youtube.com/watch?v=TBGOZlZ2-DY


MIÉRCOLES 1 –EJERCICIO AERÓBICO

En este video podemos ver una rutina de ejercicio con música de momento. Veréis que los instructores sí 

que realizan saltos, vosotros los podéis eliminar y trabajar lo mismos ejercicios pero sin saltos (para 

proteger vuestras articulaciones) 

Hoy trabajamos con Sergio Peinado, Lara Ibarra y Patri Jordan.

CALENTAMIENTO

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

PARTE CENTRAL

https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-

https://www.youtube.com/watch?v=efUMcfcJk24&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=GbytwhsM7BA&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
&index=5

ESTIRAMIENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis  copiar la 

dirección y pegarla en vuestro navegador

https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=efUMcfcJk24&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GbytwhsM7BA&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


JUEVES 2 –CALISTENIA

Hoy volvemos a entrenar como los superhéroes

¡¡ Disfrutarlas!!

Calentamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4

Parte central:
https://www.youtube.com/watch?v=sqZFz44AB78
En este vídeo, cada vez que salen los ejercicios tenéis que elegir uno de ellos y repetirlo 

el tiempo que dura. Cuando acabéis toda la serie de ejercicios (7’) volvéis a repetir 

eligiendo otro ejercicio (otros 7’ de toda la serie) y para acabar volvéis a repetir con el 

ejercicio que os falta (últimos 7’)

Vuelta a la calma:
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4
https://www.youtube.com/watch?v=sqZFz44AB78
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


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

Movilizar todas las articulaciones haciendo rotaciones despacio

VIERNES 3 –YOGA (repetir 5 veces cada ejercicio)

Calentamiento específico:

Saludo al Sol

Repetimos 4 veces

ESTIRAMIENTOS
Mantener cada 
postura 20”

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

Para los niños: Trolls Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=s3Ixd9enjFM

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ixd9enjFM


SÁBADO 4 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy hacemos el entrenamiento de……

¡¡¡¡ Los Jedi !!!!

Para ello, realizaremos la rutina de la siguiente 

forma:

- Repeticiones:

- En este caso tenemos 2 indicaciones:

* Tenemos que hacer el número de 

repeticiones marcado (como en el primero: 20)

* O tenemos que hacer el ejercicio el tiempo 

marcado ( como en el segundo: 30”)

-Series:

-Principiante: 3 series

-Nivel medio: 5 series

-Avanzado: 10 series

* El nivel viene determinado por  vuestra 

condición física. Hay que ir  progresando 

poco a poco

-Descanso: 60” entre series



DOMINGO 5 –DANCE

Para el domingo hemos reservado el día del baile, como algo más festivo. 

Mantenemos el calentamiento y los estiramientos de la semana pasada pero 

cambiamos el resto de coreografías. Esperamos que os gusten y …..

¡ Enhorabuena por otra semana de ejercicio!

Calentamiento: 

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

Parte central:
https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc&list=RDkEiu5GxiPMo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jYFKtlBkspc&list=RDkEiu5GxiPMo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=F5E8xsMQ_xs (hacer los desplazamientos pequeñitos)
https://www.youtube.com/watch?v=0qOafYtIbN8

Vuelta a la calma:

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

Para los niños: Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=1mSjCS7WXQg

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc&list=RDkEiu5GxiPMo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jYFKtlBkspc&list=RDkEiu5GxiPMo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=F5E8xsMQ_xs
https://www.youtube.com/watch?v=0qOafYtIbN8
https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc
https://www.youtube.com/watch?v=1mSjCS7WXQg


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

Estas son los dos siguientes videos para trabajar en casa de:  
KARATE:

https://youtu.be/Vpv_w0C_YH0
Nº 6: https://youtu.be/v4QRYB3R6fA

SENSAIDO:
https://youtu.be/qgRvo_eG2j0

Nº 6: https://youtu.be/F4LxDftLXpE

https://youtu.be/Vpv_w0C_YH0
https://youtu.be/v4QRYB3R6fA
https://youtu.be/qgRvo_eG2j0
https://youtu.be/F4LxDftLXpE


Planning de clases por INSTAGRAM de

Juan Jesús Rubio.



PLAN DE ENTRENAMIENTO

ENTRENADORA: EVA SANZ

ACTIVIDADES:

GIMNASIA RÍTMICA, PILATES, JUST PUMP, GIMNASIA MAYORES







CALENTAMIENTO
Repetir calentamiento de la 

semana pasada

 

LUNES 30, MIERCOLES 1 Y VIERNES 3 DE ABRIL 
 

 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD 

 
- Muy importante, esta parte de la rutina no se puede hacer si no hacemos el 

calentamiento 
- Necesitas un pequeño banco o un cojín 

 

 
- Todas las posiciones las mantenemos 30 segundos 

- Los ejercicios 2,3,4,5,6 se realizan con las dos piernas 
 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 

 
- Mantén cada posición 30 segundos 

  



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Mantén cada posición 30 segundos 

  

CALENTAMIENTO
Repetir calentamiento de la 

semana pasada

 

MARTES 31, JUEVES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 
 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES 

Repite cada dificultad 3 veces 
 
 

SALTOS 
Todos los saltos se realizan en el sitio 

 

 
 

   

SALTO PIES 
JUNTOS 

SALTO 
AGRUPADO 

SALTO EN 
CABALLITO 

SALTO EN PASSE SALTO PIERNA 
VERTICAL 
Delante, lateral y 
atrás 

 
EQUILIBRIOS 

- Todos los equilibrios hay mantenerlos 3 segundos  
- El equilibrio en 6 posición y el passe se realizan en releve 
- El equilibribrio en passe y el espagat se trabajan con las dos piernas 

 

    
 

EQUILIBRIO 
6º POSICION 

EQUILIBRIO EN 
PASSE 
CERRADO Y 
ABIERTO 

EXTENSION DE 
RODILLAS             
( flexión atrás )  

EXTENSION DE PIE 
( flexión atrás ) 

EQUILIBRIO EN 
SPAGAT,  sin poner 
las manos en el 
suelo 

 
GIROS 

- Todos lo giros se empiezan desde 4 º posición  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

GIRO PIES 
JUNTOS 

GIRO PIERNA A 
45º 
Delante, lateral y 
atras 

GIRO EN ESPIRAL GIRO EN COUPE               
( passe con el pie a la 
altura del tobillo) 

 

 

 
 

 



PLAN PILATES Y JUST PUMP

- ESTIRAMIENTOS PARA EL MARTES

 

LUNES  30 DE MARZO 
 

 
ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc 
 
 

 
TRABAJAMOS TODO EL CUERPO 

https://www.youtube.com/watch?v=5vzvua0Yhy8 
 

 

 
ESTIRAMIENTOS Y RELAJACION 

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

 
 

 

 

MARTES  31 DE MARZO 
 

PILATES 
 

 
Repite cada ejercicio entre 10 o 15 veces 
 

ESTIRAMIENTOS:  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

 

MIERCOLES 1 DE ABRIL 
 

 
Calentamiento aeróbico: https://www.youtube.com/watch?v=vdNXHcbpJWA 
 
Ejercicios glúteo y piernas: https://www.youtube.com/watch?v=x5GrGJfRlNM 
 
Brazos y abdomen: https://www.youtube.com/watch?v=uokqwh5Aydk 
 
 

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



 

JUEVES 2 DE ABRIL 
 

PILATES 

 
- Realiza entre 10 O 15 REPETICIONES DE CADA EJERCICIO 
- Repite cada bloque 2 veces. 

 
 
 
 

 

VIERNES 3  DE ABRIL 
 

 
SESION CARDIO KICKBOXING 

https://www.youtube.com/watch?v=W7l6iW0PNf4 
 

 

 
 

ESTIRAMIENTOS: 
 

 

 

 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

Mismos estiramientos para el jueves y el viernes



 

SABADO 4  DE ABRIL 
 

 
PILATES 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QLPgz9XIpOw&list=PLvMfTblQXhEbbOvP03Wy9I

mprM0h7xedj&index=3 
 
 

ESTIRAMIENTOS: 
 

 

 

 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
  

DOMINGO 5 DE ABRIL 
 

 
Puedes descansar o elegir la rutina del día que más te haya gustado. 

 
 



PLAN GIMNASIA MAYORES

NOTA: Todos los días realizaremos los mismos estiramientos

 

LUNES 30 DE MARZO 
 

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

CIRCUITO 3 

 
- 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 cada ejercicio. 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.Sentadilla con 
silla 

2.Fondo de triceps en 
silla 

3. Jumping 4. elevar brazo y 
pierna contrario 
 

 

 
  

5. Lunges laterales 
alternos 

6.Fondos de brazos de 
rodillas 

7. Rodillas al 
pecho  
 

8. Plancha lateral 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

 
 

 

MARTES 31  DE MARZO 
 

 
TRABAJO DE EQUILIBRIO 

Repite cada ejercicio 10 veces, y con las dos piernas 

 

     
1.Realiza 
balanceos de 
pierna adelante y 
atrás sin apoyar en 
el suelo 

2.Realiza 
balanceos de 
pierna por 
delante a un 
lado y a otro sin 
apoyar en el 
suelo 

3.Realiza círculos 
de brazos sin 
moverte de la 
posición 

4. Desde la 
posición 
indicada eleva la 
pierna de atrás 

5.Eleva los dos 
brazos a la vez 
que elevas los 
talones 

 

 

 
- Repite cada ejercicios 10 veces. 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

   



 

MIERCOLES 1 DE ABRIL 
 

 
SESION AEROBICA SIN IMPACTO 

https://www.youtube.com/watch?v=XIU3xE3T5H4 
 
 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

 JUEVES 2 DE ABRIL 
 

 
CALENTAMIENTO 

 

 
 

 
TRABAJO DE BRAZOS 

Repite cada ejercicio 10 veces 

 

 

 

  
1.Reliza sentadilla y estira los 

brazos 
2. Abre los brazos  3. solo una pesa eleva la pesa 

por encima de la cabeza 

  

 

3. Flexiona brazos y lleva las 
pesas detrás de la nuca 

4.Baja un poco el tronco y 
estira los brazos 

5. En posición de plancha eleva 
el brazo dejando la otra mano 
apoyada, esta no tiene que 
tener la pesa 

 
 

ESTIRAMIENTOS NOTA: Todos los días realizaremos los mismos estiramientos



 

VIERNES 3 DE ABRIL 
 

 
 

RUTINA DE EJERCICIOS CON SILLA 
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=67wl05H1K3U 
 
 

 
ESTIRAMIENTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=HNqOmJ7Q0s0 

 
 
 

 
 

 

SABADO 4 DE ABRIL 
 

 
SESION DE YOGA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=20Xwv2zSIhc 

 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

DOMINGO 5 DE ABRIL 
 

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

 
 



PLAN ENTRENAMIENTO

DIRECTOR DEPORTIVO: JOSE LUIS FLORES

ACTIVIDAD: FÚTBOL

EMF HUMANES

Buenos días, desde la Escuela Municipal de Futbol Humanes os queremos proponer 
estos ejercicios para que los podáis hacer en vuestra casa.

3 o 4 veces por semana.
Esperamos y deseamos que estéis todos bien. 

Un saludo.



CALENTAMIENTO

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 en
calor.

Importante: para ver 
cualquier vídeo, debéis  
copiar la dirección y pegarla 
en vuestro navegador

https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-
3adMU&list=PLZqHXzxL_WXjmtEtmYsL8defdD4ygFQVZ&index=1

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-3adMU&list=PLZqHXzxL_WXjmtEtmYsL8defdD4ygFQVZ&index=1


PARTE PRINCIPAL

En la parte principal de entrenamiento, dentro de las posibilidades que tengáis en 

casa, adaptaros al espacio que tengáis, el pasillo, el salón etc.

Estos ejercicios serán con balón para mejorar la técnica, da igual que sea pelota de 

espuma, de goma, reglamento, etc.

Si hacéis conducción con balón como no tenéis conos, poner rollos de papel 

higiénico separados por 1 metro

Con cuidado para no romper nada en casa!!!!J

https://www.youtube.com/watch?v=884WXGPZHfU técnica con balon

https://www.youtube.com/watch?v=Hm_c0uCjlms

https://www.youtube.com/watch?v=884WXGPZHfU
https://www.youtube.com/watch?v=Hm_c0uCjlms


VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS

Encuantoasuduración,deberíaocuparaproximadamentelomismoqueel calentamiento, es
decir, entre cinco y diez minutos.

Elestiramientoquedebéishacereselmismoquehacéisconvuestroentrenador.Es muy importanteque se
haga enunordenpredeterminado y queseestirentodos los gruposmuscularessobretododelaspiernas
queesloquemássolemostrabajaren 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,psoas,abductores,glúteos)

https://www.youtube.com/watch?v=pF46ZFaR7Ag

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro
https://www.youtube.com/watch?v=pF46ZFaR7Ag


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:
Comenzamos con un pequeño calentamiento por el pasillo:

- 1 minuto de carrera suave por el pasillo.

- Recorremos el pasillo ida y vuelta levantando rodillas a la altura de la cintura.

- Recorremos el pasillo ida y vuelta ahora con talones al glúteo.

- Por ultimo desplazamientos laterales semiflexionados alternando 2 pasos pie derecho delante – 2 pasos pie 

izquierdo delante.

Movilidad articular y estiramientos:

- 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 talon 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.- Pies separados anchura de los hombros y realizamos 20 saltitos con la puntera del pie (no utilizar el 

pie completo el talón no se apoya) sin movernos del sitio.

2.- Zancada medio reloj y con balón: pies separados anchura de los hombros espalda recta balón pegado 

al pecho y damos zancada hacia delante manteniendo espalda recta y a la vez estiramos brazos 

sujetando el balón hacia el frente, recuperamos posición y repetimos zancada cambiando de pierna, 

recuperamos posición y ahora repetimos zancada con ambas piernas en diagonal a la izquierda, en 

diagonal a la derecha y lateral a la izquierda y derecha. 

Realizamos 3 veces a cada posición

3.- Sentadilla: piernas separada anchura de los hombros espalda recta y bajamos despacio flexionando 

rodillas y manteniendo espalda recta y nos levantamos con movimiento explosivo despegando los 

talones del suelo a la posición inicial, repetimos 15 veces.

4.- Silla estática: nos apoyamos en la pared como si estuviéramos sentados en una silla mantenemos la 

posición 30 sg.

5.- control del balón: piernas separada anchura de los hombros cogemos un balón y hacemos círculos 

pasando el balón de una mano a otra  alrededor del cuerpo altura de las rodillas primero ( 10 veces en 

cada sentido), ahora separamos la piernas un poco y hacemos ochos entre las piernas con el balón ( 10 

veces en cada sentido), subimos y hacemos los círculos a la altura de la cintura y por ultimo a la altura de 

la cabeza

6.- Tiro: esta semana  practicaremos nuestra mecánica de tiro con balón ( para hacerlo dentro de casa lo 

mejor es con un globo ), nos tumbamos en el suelo sobre una colchoneta, nos colocamos en posición de 

tiro y realizamos la mecánica de tiro estirando el brazo hacia el techo ( no os olvidéis no apoyar la palma 

de la mano y doblar la muñeca al final ) el balón tiene que ir recto y caernos de nuevo a la posición inicial.

Para finalizar repetimos los estiramientos para relajar el cuerpo.



PLAN DE ENTRENAMIENTO  

ENTRENADOR: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ
ACTIVIDADES: BALONCESTO +Q BASKET

Vuestro entrenador ha preparado varios videos para seguir trabajando en 
casa vuestras habilidades con el baloncesto. ¡ Todo un reto!

A continuación os dejo el enlace donde podéis encontrarlos.
Recordar que este enlace lo tenéis que copiar en vuestro navegador 
(no es un enlace directo)

https://www.youtube.com/cannel/UCQUzWxaAcT2O09IYQawQYJA

https://www.youtube.com/cannel/UCQUzWxaAcT2O09IYQawQYJA

