
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS



¡¡ Buenos días!!

Empezamos una nueva semana y ésta es especial porque los peques tienen ….

¡¡¡ Vacaciones!!!.

Por ese motivo, habrá actividades especiales que podéis hacer todos juntos. 

Os animo a ver qué sois capaces de hacer.

Esta semana también incorporamos unas indicaciones para ayudaros en el 

mantenimiento de hábitos saludables.

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

Municipales, preparadas por sus entrenadores.

Y os dejo el enlace para que podáis practicar la coreografía que ha preparado

Elena Rentero “Quédate en casa”

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/802329903509664/

Un saludo y buena semana

Mª Paloma López Martín

Concejal de Deportes  

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/802329903509664/






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

+ ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS
PUNTO ACTIVO PARA ADULTOS E INFANTIL



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 6 –YOGA (repetir 4 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

Mantener cada postura 
20” y cambiar de lado

11

12

13



PARA LOS PEQUES



MARTES 7 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

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 elementos 

que aparecen y a continuación os mostrarán el ejercicio que hay que hacer (no tenéis que tocar la 
pantalla, el vídeo sigue sólo). Cuando hayáis acabado volver a empezar y esta vez elegir el otro 
elemento. https://www.youtube.com/watch?v=G3y5rmgHBgs

- Video 2: Ahora lo que hay que hacer es seguir los ejercicios marcados y los tiempos de descanso. 
Es un trabajo más intenso, ¡¡preparados!! https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws

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

https://www.youtube.com/watch?v=G3y5rmgHBgs
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws


PARA LOS PEQUES



MIÉRCOLES 8 –EJERCICIO AERÓBICO

En este video podemos ver una rutina de ejercicio con música. Cuando el instructor realice saltos, 

vosotros los podéis eliminar y trabajar lo mismos ejercicios pero sin saltos (para proteger vuestras 

articulaciones) 

Hoy trabajamos con el Coach Tanju y estiramos con Patri Jordan.

CALENTAMIENTO Y PARTE CENTRAL

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

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=0OLiAtvhmpo
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


PARA LOS PEQUES



JUEVES 9 –CALISTENIA

Hoy vamos a entrenar con nuestros personajes favoritos. Como hicimos la 

semana pasada, es una rutina que dura unos 7’. La repetiremos 3 veces porque 

cada vez elegiremos hacer un ejercicio diferente. No os preocupéis por el 

inglés, no hay problema para seguirlo.

Y este entrenamiento … ¡¡ TAMBIÉN ES PARA LOS PEQUES!!

¡¡ Disfrutarlas!!

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

Parte central:

https://www.youtube.com/watch?v=hsfheb5UwdE

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=hsfheb5UwdE
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 10 –YOGA (repetir 4 veces cada ejercicio)

Calentamiento específico:

Saludo al Sol

Repetimos 4 veces

ESTIRAMIENTOS
Mantener cada 
postura 20”

Mantener cada postura 
20” y cambiar de lado

11

12

13



PARA LOS PEQUES

Hoy también les animamos con YOGA.

Vamos a trabajar con un video en inglés. Nuestros peques seguro que 

entienden muchas cosas, y las que no entiendan, darles tiempo, con la 

imitación de los movimientos lo entenderán. Es una buena manera de 

hacer ejercicio y a la vez trabajar su oído en otra lengua.

Yoga for kids

- https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


SÁBADO 11 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy queremos entrar en una realidad alternativa, por 

eso haremos el entrenamiento de……

¡¡¡¡ MATRIX !!!!

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 ejercicio 6: 40”)

-Series:

-Principiante: 3 series

-Nivel medio: 5 series

-Avanzado: 7 series

* El nivel viene determinado por  vuestra 

condición física. Hay que ir  progresando 

poco a poco

-Descanso: 2’ entre series



DOMINGO 12 –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=z-eg3f7O5xk
https://www.youtube.com/watch?v=S7fC8Crn_cE (desplazamientos pequeños)
https://www.youtube.com/watch?v=gHUVJKkjmSY (podéis saltar los primeros 30”)
https://www.youtube.com/watch?v=5a9JBk7Q_ko

Para los peques …. (y no tan peques) os proponemos el reto de Baby Shark (un fantástico 
trabajo de abdominales) ¿Quién es capaz de hacerlo?: Baby Shark: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Uvj49ryfWQ

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=z-eg3f7O5xk
https://www.youtube.com/watch?v=S7fC8Crn_cE
https://www.youtube.com/watch?v=gHUVJKkjmSY
https://www.youtube.com/watch?v=5a9JBk7Q_ko
https://www.youtube.com/watch?v=1Uvj49ryfWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc


ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES



PLAN ENTRENAMIENTO

ENTRENADOR: JESÚS JUAN 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 siguientes videos para trabajar en casa de:  
KARATE: Nº 9: https://youtu.be/PX70RryjufI

SENSAIDO: Nº 8:https://youtu.be/qqNTfcWb6fY

https://youtu.be/PX70RryjufI
https://youtu.be/qqNTfcWb6fY


Planning de clases por INSTAGRAM de

Jesús Juan Rubio.





PLAN DE ENTRENAMIENTO

ENTRENADORA: EVA SANZ

ACTIVIDADES:

GIMNASIA RÍTMICA, PILATES, JUST PUMP, GIMNASIA MAYORES



PLAN DE ENTRENAMIENTO: GIMNASIA RÍTMICA
CALENTAMIENTAMIENTO 2 

 

- Empezamos con unos ejercicios de pies: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqvqz2s_wjo 

 

  
 

1. En releve en el sitio,  
4 circunducciones de hacia  
adelante, flexión de tronco 
hacia adelante y mantengo. 
4 reticiones 
 

2. Repite con circunducción de 
atrás y flexión atrás. 
4 repeticiones 

3. Circunducción de brazos lateral + 
flexión de tronco lateral.  
Ambos lados. 4 repeticiones 

 
 

 

 

4. Realiza unas ondas de 
brazos + circunducción de 
tronco horizontal. 4 
repeticiones 

5. Extensión tronco hacia 
adelante paralela al suelo 
4 repeticiones 
 

6. Realiza el movimiento descrito en 
el dibujo con el tronco. 
4 repeticiones 

 
 

 

7. 4 saltos verticales con 
circunducción de brazos 
hacia delante + flexión de 
tronco adelante 
4 saltos verticales con 
circunducción de brazos 
atrás+ flexión de tronco 
atrás. 
 
 
 
 

8. Realiza lanzamientos de 
piernas adelante, lateral y atrás 
con la pierna doblada y 
estirada. 
8 repeticiones de cada 

9. Marca las posiciones indicadas en 
el dibujo y mantén cada una. 
Repite 4 veces 

 

  
 

 

10.Marca las posiciones 
indicadas en el dibujo y 
mantén cada una con los 
empeines. 
Repite 8 veces. 
Repite en releve 
 

11.Manten la posición indicada en 
el dibujo. 30 segundos 

12. Mariposa, puedes empujar 
tus piernas con las manos. 
Mantén 30 segundos 

  
 

13. Desde la mariposa flexión 
de tronco hacia delante. 
Mantén 30 segundos 

14. Realiza flexión de tronco hacia 
adelante y mantén cada posición 
4 tiempos. Repite 4 veces 
 

15. Abre y cierra piernas 8 
veces. Después mantén la 
posición abiertas de las piernas. 
Puedes realizar también 8 
abdominales con la piernas 
abiertas. 
 

  
 

16. Realiza flexiones de tronco 
a cada lado manteniendo 4 
tiempos. 
Repite 4 veces 

17. Con las pierna abiertas realiza 
flexión de troco hacia adelante. 
También puedes marcar rana 
después. 
Mantén 30 segundos 
 
 

18.Pasadas de piernas y 
terminar boca abajo. 
Repite 8 veces 

 

 
 

 

19. Realiza fondo de piernas. 
Mantén 8 tiempos. 
Tienes que hacerlo con las dos 
piernas 

20. Realiza fondo de piernas. 
Mantén 8 tiempos. 
Tienes que hacerlo con las dos 
piernas 

21. Espagat 
Mantén 30 segundos 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

22. Una vez en espagat realiza 
flexión de troco hacia 

adelante. Manten 8 tiempos 

23. Una vez en espagat realiza 
flexión de tronco atrás. Mantén 
8 segundos 

24. Lanzamiento de piernas 
adelante, lateral y atrás. Cambia 
la posición del tronco 
8 repeticiones 
 

 
  

25. Marca posición del dibujo 
4 tiempos. Repítelo 4 veces. 

Igual lateral 

26. Calentamos la espalada, 
primero deja las manos en el 
suelo. Luego quita solo la 
derecha, solo la izquierda y por 
ultimo las dos. Mantén 8 
segundos cada posición 

27. Flexión de tronco atrás y 
termina en bolita. 
Mantén cada posición 4 
tiempos. Repite 4 veces 

 

- Para el trabajo de puentes y ondas observamos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=0clNkebSx64 

 

- Incorporamos trabajo de abdominales obligatorio después del trabajo de 

espalda para compensar  

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

 



 
TECNICA DE APARATO : PELOTA 

 
- Puedes utilizar cualquier pelota, no tiene porque ser de gimnasia rítmica 

- Cuidado no rompas nada en casa  
- Diviértete 

 

    
1.Ha girar la pelota 
alrededor del 
cuerpo 
cambiándola de 
mano 

2.Pasa la pelota 
alrededor de las piernas 
haciendo ochos 

3.Bota la pelota por 
debajo de las 
piernas 

4.Rebota la pelota con la 
rodilla 

  
 

 

5.Rebota la pelota 
con el pecho 
 

6.Rueda la pelota por el 
suelo alrededor de tu 
cuerpo 

7.Rueda la pelota 
por el suelo hacia 
delante y atrás. 
 

8.Rueda la pelota hacia 
atrás, levanta la cadera para 
que la pelota pase por 
debajo. 

  

 

 

9.Apoya el pecho 
sobre la pelota y 
deslízate hacia 
adelante 

10.con la pelota 
apoyada en las rodillas 
deslízate hacia atrás. 

11. Eleva los brazos 
ligeramente hasta 
que la pelota ruede 
hacia el pecho, 
desciende los 
brazos para que la 
pelota vuelva a las 
manos. Repite con 
una sola mano 

12.Rueda la pelota desde el 
hombro hasta la mano. 
Primero rueda la pelota por 
los dos brazos y luego hazlo 
solo sobre uno. 

 

 

 

LUNES 6, MIERCOLES 8 Y VIERNES 10 DE ABRIL 
 

 
CALENTAMIENTO 

Incluimos la tabla para toda la semana 
 
 

 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD POR PAREJAS 

 
- Todas las posiciones las mantenemos 30 segundos 
- No tenemos que tener dolor pero si notar que nuestro músculos se estiran. 
- Trabaja siempre con tensión y atención para no lesionarte. 

 

 

 

1. posición de mariposa, mi 
compañero coloca las manos 
sobre las rodillas y empuja 
hacia el suelo 

2. el compañero B empuja de la 
espalda del compañero A para 
realizar flexión de tronco hacia 
delante y abajo 

3. El compañero b empuja los 
empeines del compañero A 
hacia el suelo 

 
 

 
4. Mi compañero tira del 

cuerpo hacia abajo y hacia 
delante. 

5. Boca arriba , se colocan las 
manos en la rodillas y empuja de 
las piernas hacia el suelo. 

6.La pierna que mi compañero 
tiene cogida deberá empujarla 
hacia el pecho. 

 

 

 
7.El compañero B debe tirar 

de A hacia arriba y atrás. 
8. B debe empujar hacia arriba y 
atrás de los brazo de A 

9. el compañero que esta 
sentado tiene que tener los 
brazos en cruz y el compañero 
que esta de pie tirara hacia atras 

 
 

 
 
 
 

 

ESTIRAMIENTOS



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Mantén cada posición 30 segundos 

  

 

MARTES 7, JUEVES 9 Y SABADO 11 DE ABRIL 
 

CALENTAMIENTO 
Incluimos la tabla para toda la semana 

 

 
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) 

 

 

  
 

  
 
 

TECNICA DE APARATO : PELOTA 
 

- Puedes utilizar cualquier pelota, no tiene porque ser de gimnasia rítmica 
- Cuidado no rompas nada en casa  

- Diviértete 
 

  
  

13.Haz rodar la pelota 
desde el abdomen 
hasta el cuello y a 
continuación desde el 
cuello a los brazos. 
 

14.Inclina el 
cuerpo sube los 
brazos y que la 
pelota ruede 
desde las manos 
hasta el coxis 

15.Rodar la pelota por el 
abdomen hasta el hombro 
y bajar rodando por la 
espalda hasta el coxis 

16. Rodar la pelota por la 
espalda desde el cuello 
hasta el coxis 

 

 

 

 

17. sentada encima 
de la pelota, deslízate 
hacia delante sobre 
la pelota hasta llegar 
a la cabeza. 

18. Eleva los 
brazos 
ligeramente 
hasta que la 
pelota ruede 
hacia el pecho, 
desciende los 
brazos para que 
la pelota vuelva a 
las manos. Repite 
con una sola 
mano 

19.Eleva los brazos y deja 
rodar la pelota hasta los 
pies. 

20.Eleva las piernas para 
que la pelota llegue hasta 
el abdomen, y eleva 
cadera para que vuelva a 
rodar por las piernas 

 

 



PLAN PILATES Y JUST PUMP

ESTIRAMIENTOS:  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

LUNES  6 DE ABRIL

ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=SJuzbIZW6n0

CARDIO CON PESAS

https://www.youtube.com/watch?v=dbxrgYqELW4

ESTIRAMIENTOS Y RELAJACION

https://www.youtube.com/watch?v=2WhvOQS1QQU

MARTES 7 DE ABRIL

PILATES

Repite cada ejercicio entre 10 o 15 veces

Repetir estos estiramientos todos los días

https://www.youtube.com/watch?v=SJuzbIZW6n0
https://www.youtube.com/watch?v=dbxrgYqELW4
https://www.youtube.com/watch?v=2WhvOQS1QQU


MIERCOLES 8 DE ABRIL

TRABAJAMOS TODO EL CUERPO ( rutina completa)

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

ESTIRAMIENTOS:

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

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


JUEVES 9 DE ABRIL

CALENTAMIENTO

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

EJERCICIOS DE BRAZOS ( PESAS )

- Repite cada ejercicio 15 veces

BODYBALANCE
https://www.youtube.com/watch?v=-dhJukhX6So&t=912s

ESTIRAMIENTOS: 

- Aguanta cada posición 30 segundos.

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4
https://www.youtube.com/watch?v=-dhJukhX6So&t=912s


 

VIERNES 10 DE ABRIL 
 

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

 

ENTRENAMIENTO METODO TABATA 4 
BLOQUE 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
REALIZA LA SERIE DE 5 

EJERCICIOS  
 

 
JUMPING 

 
PIRAMIEDE 
INVERTIDA 

 
RODILLAS LA 

PECHO 

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 

 
BLOQUE 2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SALTOS CUERDA 
Haz como si estuvieras 

saltando a la cuerda 
 

MOUNTAIN CLIMBERS SENTADILLA 
+ 

SALTO 

SLIPT 
Paso adelante 

elevando brazos 

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 

  

- REPITE CADA BLOQUE DOS VECES 

- ENTRE BLOQUE Y BLOQUE DESCANSA 1 MINUTO 
 
 

Repetir estiramientos del lunes



SABADO 11  DE ABRIL

PILATES

- Repite cada ejercicio 12 veces

ESTIRAMIENTOS:

- Aguanta cada posición 30 segundos.

DOMINGO 12  DE ABRIL

Puedes descansar o elegir la rutina del día 

que más te haya gustado.

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/NewMe-Fitness-dexercice-S%C3%A9quence-Exercices/dp/B076YFRDJT&psig=AOvVaw38DxqUDMcUN-M9uAj-CQ5w&ust=1584882287649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCtnuLQq-gCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/NewMe-Fitness-dexercice-S%C3%A9quence-Exercices/dp/B076YFRDJT&psig=AOvVaw38DxqUDMcUN-M9uAj-CQ5w&ust=1584882287649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCtnuLQq-gCFQAAAAAdAAAAABAl


PLAN GIMNASIA MAYORES

NOTA: Todos los días 

realizaremos los mismos

estiramientos

 

LUNES 6 DE ABRIL 
 

CALENTAMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=SJuzbIZW6n0 

CIRCUITO 4 

- 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.Sentadillas 
manos en la nuca 

2.Fondo de 
brazos triceps en 
la silla 

3.Jumping jack 4. Plancha con 
elevación alternativa 
de pierna. 

  
 

 
5.Lunges alternos 6.Fondos de 

brazos sobre 
rodillas 

7. Saltos cruzados de 
piernas 

8. Rotaciones de 
tronco 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 



 
TONIFICACION CON PESAS 

 

  
          

1.Flexion de tronco 
lateral 

2.Griros de tronco 3.Lleva la rodilla al 
pecho y a las vez baja 
los brazos 

4.Giros de tronco y a 
la vez sentadilla 

   
 

5.Abre los brazos  
 

6.Lleva las pesas a la 
altura del pecho y los 
codos hacia arriba 
 
 
 
 

7. Estira los brazos por 
encima de la cabeza 

8. Brazos pegados al 
cuerpo flexiona codos 

    

    

  
 

 

9. Eleva los brazos por 
delante 

10. Estira los brazos 
atras 

11. Realiza sentadilla a 
la vez que doblas y 
estiras los brazos 

12. Junta los codos 
delante del pecho. 

 
- Repite cada ejercicios 10 veces. 
 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 



 

MIERCOLES 8 DE ABRIL 
 

 
SESION AEROBICA SIN IMPACTO 

https://www.youtube.com/watch?v=etY6yH_blQs 
 
 
 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

 JUEVES 9 DE ABRIL 
 

CALENTAMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QB6uajeLHQ 

 

TRABAJO DE PIERNAS Y ABDOMEN 
 

    

1. Eleva pierna doblada 2. Eleva pierna y brazo 
contrario 

3.Eleva pierna de 
arriba 

4.Eleva pierna de 
abajo 

 
    

4.Lleva los brazos 
adelante y atras 

5.Eleva la cadera 6.Eleva primero una 
pierna, después la 
otra, baja la primera 
pierna baja la segunda 

7. Eleva cuerpo 
llevando la mano a la 
rodilla contrario. 
Mantén la otra mano 
en la nuca. 

 
 

 

   

8. Eleva el cuerpo 
apoyándote sobre los 
codos 

9. Pierna arriba abrir y 
cerrar 

10. Pierna arriba 
doblar llevando las 
rodillas al pecho. 

11. Tumbados boca 
abajo la estirar 
brazos delante sin 
levantar el cuerpo 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

VIERNES 10 DE ABRIL 
 

 
 

YOGA EN SILLA 
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=XaZ8knO8Q1c 
 

 
 

 

SABADO 11 DE ABRIL 
 

 
SESION DE EQUILIBRO Y FUERZA 

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

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

DOMINGO 12 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.

Pincha en este link, para ver este ejercicio.

https://www.youtube.com/watch?v=GMzN3gIz9OY

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

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.

Pinchar en estos links, para ver estos ejercicios.

https://www.youtube.com/watch?v=LYBvpzEe2Q8

https://www.youtube.com/watch?v=XdFKOiIs7vY

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=GMzN3gIz9OY
https://www.youtube.com/watch?v=LYBvpzEe2Q8 
https://www.youtube.com/watch?v=XdFKOiIs7vY


VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS

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

Elestiramiento que debéis hacer es el mismo que hacéis con vuestro entrenador.

Es muy importanteque sehaga enunordenpredeterminado yque seestiren todos los gruposmusculares
sobre tododelaspiernasqueesloquemássolemostrabajaren 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 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.- Equilibrio y potencia de salto: por el pasillo paso con la pierna derecha levantamos la izquierda y flexionamos la derecha 
a la pata coja, otro paso ahora con la pierna izquierda e igual flexionamos esta pierna manteniendo la derecha en el aire, 
repetimos 15 veces con cada pierna.

2.- Metralleta: Pies separados anchura de los hombros  posición defensiva espalda recta y realizamos pataleo con la 
puntera del pie durante 30sg (no utilizar el pie completo el talón no se apoya) sin movernos del sito y manteniendo la 
espalda recta. 

3.- Sentadilla una pierna: No ponemos de espaldas a una silla separados un paso de ella y apoyamos el empeine del pie 
derecho a continuación flexionamos la pierna izquierda , realizamos la flexión 15 veces y cambiamos de pierna.

4.- Control del balón: rodar balón con una mano: Nos sentamos en el suelo colocamos el balón en el suelo al lado derecho 
nuestro y con la mano derecha rodamos el balón hacia delante y llevando la mano a la parte delantera del balón y después 
hacia atrás estirando el brazo y llegando con la mano al la parte de atrás del balón repetimos movimiento 10 veces y 
cambiamos a mano derecha.

5.- Pase: esta semana  practicaremos el pase: podemos hacerlo con balón o con un globo, no tumbamos boca abajo en el 
sofá o la cama manteniendo el pecho en el aire el balón apoyado en el suelo con las dos manos nos lanzamos el balón 
ligeramente para cogerlo en el aire con los brazos estirados a la altura de la cabeza, repetimos 15 veces.

6.- Pase pelota una mano control pelota en raqueta en la otra: necesitaremos de un compañero y una raqueta estilo de las 
que llevamos a la playa, comenzamos con la raqueta en la mano izquierda intentando mantener una pelota sobre la 
raqueta sin que se caiga mientras con la mano derecha pasamos el balón a nuestro compañero de entreno ( 10 pases) y 
repetimos con la mano derecha .( podemos complicar el ejercicio dando toques con la raqueta a la pelota en lugar de 
mantenerla sobre la raqueta)

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

