
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS
PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL 1 AL 7 DE JUNIO



¡¡ Buenos días!!

Ya estamos aquí una nueva semana, 

y continuamos con  la fase 1 en la Comunidad de Madrid.

Aunque ya estamos saliendo bastante a la calle, podemos quedar con amigos y retomar un 

poco nuestra vida , desde la concejalía de Deportes seguimos con el plan de entrenamiento 

para que lo utilicéis como complemento del deporte que podéis hacer por vuestra cuenta.

Empezamos junio y con ello os proponemos una serie de actividades nuevas, muy 

interesantes y agradables con el buen tiempo.

Recordar que hay actividades para todas las edades y os animamos a que las realicéis con 

vuestros peques, es muy divertido y muy importante para ellos.

Os recordamos que seguimos manteniendo los horarios para la actividad física no 

profesional y que debemos seguir haciendo este gran esfuerzo. 

Todos juntos caminamos hacia la nueva normalidad.

Un saludo y buena semana

Mª Paloma López Martín

Concejal de Deportes  





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



ACTIVIDAD FÍSICA EN FASE 1

ACTIVIDADES ESPECIALES JUNIO

Nos encontramos con la siguiente situación, podemos hacer actividad física no 
profesional, en grupos de hasta 10 personas, pero todavía no podemos acudir 
a las clases colectivas a las que estamos acostumbrados.

Por ello, os propongo una serie de actividades muy estimulantes.

Consisten en realizar una actividad física (andar, correr o montar en bici) y 
poder registrar la actividad en una plataforma gratuita para ver el rendimiento 
que hemos tenido.

Así mismo, nos podemos unir a alguno de los retos que nos propone la 
aplicación gratuita Strava y ver cómo evoluciona nuestro rendimiento.

Durante este mes de junio iremos viendo diferentes posibilidades en función 
de la libertad de movilidad que vaya proporcionando la ley.



- Rutas de senderismo digitalizadas:

https://www.turismomadrid.es/es/portada/11703-15-rutas-digitalizadas.html

Ya es posible recorrer virtualmente los espacios naturales de la Sierra de Guadarrama sin salir de casa, 

gracias a un innovador proyecto de digitalización de rutas turísticas que muestra la belleza de parte de 

nuestra Comunidad. Descubre con nosotros las 15 rutas mapeadas con Trekker de Street View. 

¡Comenzamos!

- Circuito de carreras virtuales: 

https://www.rainbowvirtualseries.com/

Circuito de 7 Carreras Virtuales

Bienvenidos al Rainbow Virtual Series, un circuito de siete carreras organizado

por La Bolsa del Corredor – SPORT, su club de running BCTEAM y el apoyo de Easypromos.

Marca tus objetivos, escoge una o diferentes carreras como objetivo y mantén a raya tu motivación.

Completa la distancia de la carrera en tu lugar favorito de entrenamientos, 

en la cinta de correr o en el pasillo de tu casa.

Cumpliendo siempre los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias competentes en tu lugar 

de residencia.

- Aplicación Strava: 

https://www.strava.com/

Por ejemplo, el día 1 de junio empieza un reto, que durará hasta julio, y que consiste en caminar. Te 

puedes registrar en la página web de forma gratuita y participar en muchas actividades virtuales.

ACTIVIDAD FÍSICA EN FASE 1

https://www.turismomadrid.es/es/portada/11703-15-rutas-digitalizadas.html
https://www.rainbowvirtualseries.com/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/
https://www.bcteam.club/
https://www.easypromosapp.com/es/
https://www.strava.com/


PLAN DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2020

PUNTO ACTIVO

LUNES 1 - YOGA

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

Continuamos trabajando con Elena Malova ya que nos presenta una forma muy 
coherente de hacer los ejercicios de yoga para principiantes.

Os recuerdo que el trabajo de yoga es muy bueno para la salud de la espalda y 
para vuestra flexibilidad en general. 

Hoy planteamos una sesión diferente, queremos que la práctica de yoga sea algo 
habitual en vuestra rutina diaria. Por ello, hoy os presentamos una secuencia de 
ejercicios, de unos 10’ de duración, para realizarla todos los días. 

Acabaremos con el saludo al Sol (si lo podéis hacer en la terraza, con el Sol sobre 
vosotros, será muy agradable)

Calentamiento y yoga diario:
https://www.youtube.com/watch?v=pcS_4Ueniu4&list=RDCMUCb-ODDTys9PeeSyreyh___w&index=3

Saludo al Sol
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0

https://www.youtube.com/watch?v=pcS_4Ueniu4&list=RDCMUCb-ODDTys9PeeSyreyh___w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0


MARTES 2 - 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:
Hoy trabajamos con María Martinez, en su sesión “Siéntete joven”. El objetivo de hoy está dirigido a los 
grandes grupos musculares de piernas y glúteos.

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

VUELTA A LA CALMA: 
Realizamos los siguientes estiramientos:

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


MIÉRCOLES 3 – EJERCICIO AERÓBICO

Continuamos con el entrenamiento de Body Combat.

En esta séptima sesión ya tenemos los movimientos bastante interiorizados. 

Empezaremos directamente con el vídeo 11, que tiene una primera parte de calentamiento y luego ya 

pasa a sus ejercicios más intensos. Son casi 30’, a gran intensidad. Quedaréis exhaustos.

Acabaremos con el vídeo de estiramientos, muy necesarios después del alto nivel de actividad física de 

hoy.

No os preocupéis si andáis un poco perdidos, es normal, hay que coordinar muchas cosas. Tampoco os 

preocupéis por el inglés, sólo es seguirlos.

Por último, los desplazamientos, lo que os permita el espacio donde lo estáis haciendo.

¡¡ Que lo disfrutéis!!

CALENTAMIENTO Y PARTE CENTRAL

Bodycombat 11 – Les Mills - https://www.youtube.com/watch?v=ugfTpsJ525s

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=3kfJ0qQnJ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=ugfTpsJ525s
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


JUEVES 4 –CALISTENIA

Hoy continuamos con un entrenamiento completo, 

es la segunda parte del que estuvimos trabajando la semana pasada..

Volvemos a un tipo de trabajo que ya hemos hecho otras veces. En el video os saldrán 3 ejercicios a a vez 

para elegir 1 de ellos. El vídeo en total dura casi 9’. Lo visionaréis 3 veces para hacer todos los ejercicios, 

con lo que estamos hablando de un trabajo final de 27’ y sobre todo el cuerpo.

No os preocupéis por el inglés, no hay problema para seguirlo. 

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

¡¡ Que lo disfrutéis !!

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

Parte central: https://www.youtube.com/watch?v=li2oC7nz4gw

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=li2oC7nz4gw
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


VIERNES 5 –YOGA

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

Continuamos trabajando con Elena Malova ya que nos presenta una forma muy 
coherente de hacer los ejercicios de yoga para principiantes.

Os recuerdo que el trabajo de yoga es muy bueno para la salud de la espalda y 
para vuestra flexibilidad en general. 

Hoy planteamos una sesión diferente, queremos que la práctica de yoga sea algo 
habitual en vuestra rutina diaria. Por ello, hoy os presentamos una secuencia de 
ejercicios, de unos 10’ de duración, para realizarla todos los días. 

Acabaremos con el saludo al Sol (si lo podéis hacer en la terraza, con el Sol sobre 
vosotros, será muy agradable)

Calentamiento y yoga diario:
https://www.youtube.com/watch?v=pcS_4Ueniu4&list=RDCMUCb-ODDTys9PeeSyreyh___w&index=3

Saludo al Sol
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0

https://www.youtube.com/watch?v=pcS_4Ueniu4&list=RDCMUCb-ODDTys9PeeSyreyh___w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0


SÁBADO 6 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy tenemos un entrenamiento de alta intensidad…

¡¡¡¡ SUPER HIIT !!!!

Para ello, realizaremos la rutina de la siguiente forma:

1º CALENTAMIENTO: 

Elegimos uno de los calentamientos que

hemos hecho durante la semana

2º PARTE PRINCIPAL:

- Repeticiones:

Realizar el número de repeticiones marcado

en cada ejercicio o el tiempo correspondiente.

-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

(no hay descanso entre ejercicios)



DOMINGO 7 –DANCE

Vamos con una semana más de coreografías fáciles y divertidas.

Mantenemos el calentamiento y los estiramientos y hoy bailamos al ritmo de música más actual. 

Como veréis, es para todas las edades. 

Esperamos que os gusten y …..

¡ Enhorabuena por otra semana de ejercicio!

Calentamiento y Parte central:
Video 1: https: https://www.youtube.com/watch?v=3R7GlmO07Rk

Vídeo 2: https: https://www.youtube.com/watch?v=w0bdOf1snHM&list=RD3R7GlmO07Rk&index=2

Vídeo 3: https: https://www.youtube.com/watch?v=aE0fbe6i3BI&list=RD3R7GlmO07Rk&index=3

Vídeo 4: https: https://www.youtube.com/watch?v=QCA9P7wZdcw&list=RD3R7GlmO07Rk&index=6

Vuelta a la calma:
Realizamos estiramientos que ya conocemos de toda la musculatura del cuerpo y tenemos de fondo 

este vídeo, seguro que saca una sonrisa a todos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd821shezgc&list=RD88tGZ48x_uM&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=3R7GlmO07Rk
https://www.youtube.com/watch?v=w0bdOf1snHM&list=RD3R7GlmO07Rk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aE0fbe6i3BI&list=RD3R7GlmO07Rk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QCA9P7wZdcw&list=RD3R7GlmO07Rk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Vd821shezgc&list=RD88tGZ48x_uM&index=3


ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES



PLAN ENTRENAMIENTO

ENTRENADOR: JESÚS JUAN RUBIO

ACTIVIDAD: KÁRATE Y SENSAIDO

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

*Nº 24: https://youtu.be/hq_oIVWUeJE
*Nº 25: https://youtu.be/Tx4rXFfLxP8

SENSAIDO: 

*Nº 23: https://youtu.be/bulw5z2XX74
* Nº 24: https://youtu.be/PCoiB9v3L3k

Jesús irá incorporando vídeos para que podáis continuar 

con vuestras rutinas de entrenamiento.

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

https://youtu.be/hq_oIVWUeJE
https://youtu.be/Tx4rXFfLxP8
https://youtu.be/bulw5z2XX74
https://youtu.be/PCoiB9v3L3k


Como vamos avanzando de fase, también nosotros avanzamos en nuestras 
actividades. 

Nuestro profesor de Kárate, Jesús Juan, nos propone clases de kárate on line a 
través de la plataforma Zoom.

A todos aquellos que os guste este deporte, éste es un buen método para seguir 
en contacto con él durante este período.



Desde la Federación Madrileña de Kárate nos proponen participar en esta iniciativa. 
Si eres karateka, no importa el nivel, ponte tu traje y anímate a participar.



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 

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 

 

 

 

28. Flexión de tronco lateral. 
Mantén la posición 4 tiempos 

29. Realiza puente. Puedes 
hacerlos desde el suelo, o desde 
arriba. 
Para relaja termina en bolita. 
Mantén cada posición 4 
tiempos.  
Realiza 4 repeticiones 

30. Haz el puente empezando 
con una sola mano en el suelo, y 
termínalo arriba. 
Cambia de mano cada vez. 
Realiza 4 repeticiones 

 
ESTIRAMIENTOS PARA EL FINAL DE LA SESION  

 

 

 

Mantén cada posición 30 segundoS  

Trabajo de abdominales 

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

Ilustraciones y bibliografías: 1000 ejercicios y 

juegos de gimnasia rítmica deportiva.



 

LUNES 1 DE JUNIO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
BALLET 

A Partir de 8 años 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=4KLdmbv4pjI 

 
para las pequeñas 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=c7e5Avj4OUs 
 
 

 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD 
Busca un cojín o banquito 

 
 



1 - Calentamiento
2 – Trabajo de dificultades: Equilibrio
3 - Estiramientos.

 

MARTES 2 DE JUNIO 
 

CALENTAMIENTO  

TRABAJO DE DIFICULTADES: EQULIBRIO 
Repite cada dificultad 5 veces 

Videos para ayudarte con las dificultades en @cdegr.humanes_training 
 

Necesitaras una pelota para colocarla en tu pie base, mientras trabajas todas las 
dificultades, menos las dificultades 7,8 y 9 

      
 

 

 

  

1. Equilibrio 6º posición 2. Equilibrio coupe 4. Equilibrio  passe 

  
 

4. Equilibrio pierna 45º 
delante 

5. Equilibrio pierna 45º 
lateral 

6. Equilibrio pierna 45º 
atrás 

 
 

 
7. Arabesque delante 8. Arabesque lateral 9. Arabesque atrás 

 
 

 

10. Flexión atrás de tronco 
de rodillas 

11. Flexión de tronco atrás 
de pie 

12. Equilibrio en espagat 

 

 

13. Equilibrio atittude 14. Equilibrio superman 



 

MIERCOLES 3 DE JUNIO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE BARRA 
Necesitaras una silla 

Videos para ayudarte con este entrenamiento en @cdegr.humanes_training 
 

   
1.Lanzamientos 
delante 

2.lanzamientos 
lateral 

3. lanzamientos atrás 
pierna doblada y 

estirada 

Realiza 8 lanzamientos de cada y con cada pierna 
 

 
TRABAJO TECNICA CORPORAL : ONDAS 

Videos para ayudarte con las dificultades en @cdegr.humanes_training 
 

 
   

1.onda delante 
- flexiona las rodillas 
- lleva la cadera hacia 
delante 
- flexión de tronco 
atrás, estirando las 
rodillas 
- termina en quinta 
posición 

2.Onda atrás 
-realiza flexión de tronco 
atrás. 
- flexiona las rodillas 
-termina en quita posición 

3.Onda lateral 
- Flexión rodillas y 
llevarlas a un lado 
- flexión lateral de la 
cadera al mismo lado 
- y flexiona el tronco al 
lado contrario 

4.Caida de empeines 
Apoyados sobre los 
empeines flexiona rodillas 
hasta llegar al suelo 
terminando de rodillas 

 

 



 

JUEVES 4 DE JUNIO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES: GIROS 

Repite cada dificultad 5 veces 
Videos para ayudarte con las dificultades en @cdegr.humanes_training 

 
Tienes que realizar todos los giros con pelota en la mano derecha. 

 

Empezamos todos los giros desde cuarta posición 

 
  

1. Giro 6ª posición, pies 
juntos 

2. giro en coupe 4. giro en  passe 

  
 

4. Giro pierna 45º delante 5. Giro pierna 45º lateral 5. giro pierna 45º atrás 
 

 



 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 

 
CALENTAMIENTO  

 

 
TRABAJO DE COORDINACION:  

2 PELOTAS DE TENIS 
Videos para ayudarte en @cdegr.humanes_training 

       Ejercicios: 
1. Dos pelotas en una mano, lanzo y recojo cada pelota con una mano 
2. Cada pelota en una mano lanzo a la vez y recojo a la vez 
3. Cada pelota en una mano, lanza para que se crucen la pelotas en el aire. 
4. Lanzo la pelota por debajo de la pierna, mano  derecha pierna derecha, mano 

izquierda pierna izquierda 
5. Lanzo la pelota por debajo de la pierna, pero esta vez, mano derecha con 

pierna izquierda y viceversa 
6. Botar las dos pelotas a la vez con la misma mano y recoger una con cada 

mano 
7. Botar una pelota con cada mano a la vez 
8. Lanzar una pelota y cambiar la otra de mano. 

 

 
PREPARACION FISICA 

Videos para ayudarte en @cdegr.humanes_training 
 

1. Saltos con la cuerda normales y cruzados 
2. Sentadillas avanzando hacia delante y atrás 

3. Saltitos en tijeras 
4. Slipt delante 

5. Sentadilla mantenida subiendo a releve 
6. Plancha elevando un brazo  

7. Abdominal superior elevando pierna 
8. Sentados mantener V 

 
 



cdegrhumanes@gmail.com
@egr.humanes
@cdegr.humanes_training 

 

SABADO 6 DE JUNIO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES:  

 
SALTOS CON ROTACION 

 
Repite cada dificultad 5 veces 

Videos para ayudarte con las dificultades en @cdegr.humanes_training 
 

   

1. Salto vertical pies juntos, 
con rotación de 180º, media 
vuelta 

 

2. Salto vertical pies juntos, 
con rotación de 360º, vuelta 
completa 

 

3. Salto en passe, con media 
vuelta ( 180 º ) 

  
 

4. Salto vertical pierna 
delante a 45º, con media 
vuelta 

5. Salto vertical pierna lateral 
a 45º, con media vuelta 

6. Salto vertical pierna atrás 
a 45º, con media vuelta. 

 

mailto:cdegrhumanes@gmail.com


PLAN PILATES 

Y 

JUST PUMP

 

LUNES 1 DE JUNIO 
 

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

ENTRENAMIENTO METODO TABATA  

BLOQUE 1 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RODILLAS LA 

PECHO 

 

 

FROGGERS 

 

SPEED SKATERS 

PLANK JACK 

+ 

KNEE TUCK 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
TRUCK JUMPS 

Puedes hacer salto 

pies juntos 

 

MOUNTAIN 

CLIMBERS 

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 segundos de 

descanso 

20 segundos de ejercicio 

10 segundos de descanso 

  
- REPITE CADA BLOQUE DOS VECES 

- ENTRE BLOQUE Y BLOQUE DESCANSA 1 MINUTO 
 
 
 



 

MARTES 2 DE JUNIO 
 

PILATES 

 
 

- Repite cada ejercicio 12 veces 
 
 
 

 



 

 

MIERCOLES 3 DE JUNIO 
 

  
TRABAJAMOS TODO EL CUERPO ( rutina completa) 

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

 
 

 
ESTIRAMIENTOS: 

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



 

JUEVES 4 DE JUNIO 
 

 
PILATES CON PALO 

https://www.youtube.com/watch?v=vqVNn-
4Uwj8&list=PLvMfTblQXhEYvD1E0G0spKTV9dLwCFSWT&index=1 

 
ADOMINALES EN EL SUELO 

https://www.youtube.com/watch?v=BAZaNxL9S50 
 
 

 

ESTIRAMIENTOS:  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 

 
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 

 
 
 

 



 

SABADO 6 DE JUNIO 
 

 
BODYBALANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=TN9GPO6M3JY&t=190s 

 

 
 
 
 
ESTIRAMIENTOS: 

 

 

 

 

 

 
 
            

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

DOMINGO 7 DE JUNIO 
 

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

 
 



PLAN GIMNASIA MAYORES

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

- 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 

1.Sentadillas manos 
en la nuca 

1.Sentadillas 
manos en la nuca 

1.Sentadillas 
manos en la nuca 

    
5.Lunges alternos 5.Lunges alternos 5.Lunges alternos 5.Lunges alternos 

 

 

LUNES 1 DE JUNIO 
 

CALENTAMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=CDW0wAa80Wg 

 

CIRCUITO 12 



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

MARTES 2 DE JUNIO 
 

CALENTAMIENTO 
 

 
TONIFICACION CON PESA

 
REPITE CADA EJERCICIO 10 VECES 

ESTIRAMIENTOS 



 

MIERCOLES 3 DE JUNIO 
 

 
SESION AEROBICA SIN IMPACTO 

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

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 JUEVES 4 DE JUNIO 
 

CALENTAMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=rChw_kjinJ0 

 

TRABAJO DE  ABDOMEN 
 

 

   

1. Piernas dobladas eleva 
cuerpo sin tirar del cuello 

2. sentados con las 
piernas abiertas flexiona 
tronco adelante y vuelve 
a la posición inicial 

3.Ahora realiza la 
flexión hacia la 
pierna. 

4.Sentados balancea 
piernas a un lado y a 
otro. 

 
  

  

5.Eleva cadera 6.Balancea piernas a un 
lado y a otro 

7.Eleva el cuerpo 
realizando un 
abdominal cortito y 
estira las piernas a la 
vez 

8. Sube la pierna y 
realiza círculos sin 
bajarla. 

 
 

 
 

 
 

9. Boca abajo y sin 
levantar cuerpo, flexiona 
piernas llevando talones 
a los glúteos. 

10. Tumbado de lado, 
eleva las dos piernas a la 
vez. Repite al otro lado 

11. Tumbado de lado 
realiza círculos con la 
pierna de arriba. 
Repite al otro lado 

12. Tumbado de 
lado, lleva la rodilla al 
pecho. Repite al otro 
lado 

 



 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 

 
 

RUTINA DE GLUTEOS Y PIERNAS  
https://www.youtube.com/watch?v=lPMfUQxZXsU 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

SABADO 6 DE JUNIO 
 

 
 

YOGA EN SILLA 
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=8bWx5Mp41_M&t=229s 

 
 

 

DOMINGO 7 DE JUNIO 
 

 
Puedes descansar o elegir la rutina del día que más 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=KNABsNt-t18

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!!!!.

Pinchar en estos links, para ver estos ejercicios.

https://www.youtube.com/watch?v=8VxroYI0Ppc&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ohJAB4TJ9kc

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=KNABsNt-t18
https://www.youtube.com/watch?v=8VxroYI0Ppc&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ohJAB4TJ9kc


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=bk9dLPbReF4

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro
https://www.youtube.com/watch?v=bk9dLPbReF4


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.- En el pasillo nos ponemos en un extremo, de espalda al pasillo, nos sentamos y hacemos 3 abdominales después de la 
tercera nos levantamos y corremos a tocar la al final del pasillo, regresamos andando a la posición inicial y repetimos 5 veces

2.- Plancha: tumbados en el suelo boca abajo totalmente estirados apoyamos los codos en el suelo y la punta de los pies 
elevamos el cuerpo como una tabla rígida y mantenemos de 30 sg a 1 minuto la posición, descansamos 15 segundos y 
repetimos.

3.- El esquiador: como si esquiáramos en el sitio con bastones, posición inicial piernas separadas anchura de los hombros codos 
flexionados ángulo recto paralelos a nuestro cuerpo estiramos brazo izquierdo hacia delante a la vez que pierna derecha da un
paso hacia delante, paso atrás pierna derecha brazo izquierdo a posición inicial a la vez que pierna izquierda da un paso hacia 
delante y estiramos brazo derecho hacia delante repetimos 15 veces con cada pierna.

4.- Tumbados en el suelo boca abajo nos levantamos rápidamente para saltar a intentar tocar el techo con las dos manos y 
volver a tumbarnos, repetimos 15 veces.

5.- Control de balón: de pie piernas separadas anchura de los hombros pasamos el balón alrededor del nuestro cuerpo altura 
de la cintura de derecha a izquierda una vez , damos un paso adelante con la pierna derecha y pasamos el balón por entre la 
pierna, recuperamos posición y de nuevo pasamos el balón alrededor nuestro por a cintura y ahora adelantamos la pierna 
izquierda y pasamos el balón por entre la pierna izquierda y volvemos a la posición inicial repetimos estos movimientos durante 
30sg lo más rápido posible.

6.- Control de balón: rodilla izquierda flexionada ángulo recto y pierna derecha estirada atrás con rodilla en el suelo pasamos 
brazo derecho por debajo de la pierna izquierda sujetando el balón con la palma hacia arriba lanzamos el balón ligeramente 
hacia arriba y lo cogemos por delante de la pierna con la mano derecha, volvemos a lanzar el balón ligeramente hacia arriba 
para volver a cogerlo metiendo el brazo por debajo de la pierna acabando en la posición inicial, repetimos 15 veces y 
cambiamos de pierna.

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

