
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS
PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL 4 AL 10 DE MAYO



¡¡ Buenos días!!

Ya estamos aquí una nueva semana. 

Empezamos una nueva etapa porque ya podemos salir a la calle a hacer deporte no 

profesional, con lo que nos da un respiro a todos los amantes del deporte.

Seguimos con el plan de entrenamiento para que lo utilicéis como complemento del 

deporte que podéis hacer por vuestra cuenta en la calle.

Recordar que siempre ponemos actividades para todas las edades y os animamos a 

que las realicéis con vuestros peques, es muy divertido y muy importante para ellos.

Mantenemos el enlace con  la coreografía que preparó

Elena Rentero “Quédate en casa”

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

Lo primero que vais a encontrar son unas palabras de ánimo que ha querido enviaros.

Eva Sanz, nuestra entrenadora de gimnasia rítmica  (base, precompetición y 

competición), just pump, pilates y gimnasia para mayores.

Un saludo y buena semana

Mª Paloma López Martín

Concejal de Deportes  

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


Esta semana soy la afortunada de poder llegar a vosotros.

Quiero aprovechar la oportunidad para compartir algo que a mí me anima estos días tan complicados que 

ya nos están enseñando el final de la travesía que nos devolverá a la normalidad muy pronto.

Espero que estas imágenes de nuestros pequeños y adolescentes quienes nos han demostrado ser más 

fuertes y responsables de lo que nunca podíamos habernos imaginados, tengan el mismo efecto en vosotros.

Dicen que:  ``Una imagen vale más que mil palabras´´, estoy segura que retomaremos nuestras disciplinas 

(tanto infantiles como de adultos) con la misma ilusión que han realizado estos dibujos ya que hemos aprendido a 

valorarla aún más de lo que lo hacíamos al tener que prescindir de ella durante este duro periodo. 

Estas fotografías reflejan los diferentes valores que aporta la actividad a nuestra formación los cuales 

seguiremos incentivando y fijando como pilares de nuestro día a día. 

Un saludo,

Eva Sanz 







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 4 AL 10 DE MAYO DE 2020

PUNTO ACTIVO

LUNES 4 –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. Espero que os guste.

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

Yoga básico para principiantes con Elena Malova, hoy trabajamos una rutina para 
mejorar el sistema inmunológico (fundamental en estos días):
https://www.youtube.com/watch?v=TRgB5qS-tUs

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=TRgB5qS-tUs


MARTES 5 – 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:
En el vídeo de hoy tenemos una rutina de trabajo de fuerza y con un objetivo de quemar grasas. En 
este caso, trabajamos en bajo impacto.
https://www.youtube.com/watch?v=CQx9IlW2MDU

VUELTA A LA CALMA: 
En el vídeo anterior hemos realizado unos minutos de estiramientos. Podemos completarlos con los 
mostrados en los siguientes dibujos.

https://www.youtube.com/watch?v=CQx9IlW2MDU


MIÉRCOLES 6 – EJERCICIO AERÓBICO

Continuamos con el entrenamiento de Body Combat.

En esta tercera sesión vamos a empezar con la rutina de calentamiento 1, para ir cogiendo ritmo. 

Después continuaremos con la rutina 5, que empieza con un calentamiento pero acaba a gran velocidad.

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

Vídeo 1.- Bodycombat 1 – Les Mills - https://www.youtube.com/watch?v=gid7mT-1YnY

Vídeo 2.- Bodycombat 5 – Les Mills - https://www.youtube.com/watch?v=SgFxZtoFHro
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=gid7mT-1YnY
https://www.youtube.com/watch?v=3kfJ0qQnJ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=SgFxZtoFHro
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


JUEVES 7 –CALISTENIA

Hoy trabajamos con el entrenamiento de los JEDI!!!!.

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

Hoy presentamos diferentes rutinas cortas, sobre 4’ cada una, con un trabajo muy completo al 

finalizar todas.

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

¡¡ Que lo disfrutéis !!

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

Parte central:
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=QL2C0X3Gx1U&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=14
Vídeo 2:https://www.youtube.com/watch?v=H186QQvWXKw&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=36
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=udK_PRSeVPI&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=32
Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=28

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=QL2C0X3Gx1U&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=H186QQvWXKw&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=udK_PRSeVPI&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


VIERNES 8 –YOGA

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

Continuamos trabajando con Elena Malova. Repetimos la sesión del lunes para 
interiorizar los ejercicios.

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

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

Yoga básico para principiantes con Elena Malova, hoy trabajamos una rutina para 
mejorar el sistema inmunológico (fundamental en estos días):
https://www.youtube.com/watch?v=TRgB5qS-tUs

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=TRgB5qS-tUs


SÁBADO 9 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy tenemos un entrenamiento de un gladiador……

¡¡¡¡ SPARTACUS!!!!

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

-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 10 –DANCE

Vamos con una semana más de coreografías fáciles y divertidas.

Mantenemos el calentamiento y los estiramientos que ya 

conocemos pero cambiamos el resto de coreografías. 

Esperamos que os gusten y …..

¡ Enhorabuena por otra semana de ejercicio!

Calentamiento y Parte central:

https://www.youtube.com/watch?v=PcuL6L8xqRE

Vuelta a la calma:
En el vídeo anterior se han hecho unos minutos de estiramientos, pero podemos ampliarlos con 

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=PcuL6L8xqRE
https://www.youtube.com/watch?v=Vd821shezgc&list=RD88tGZ48x_uM&index=3
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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 16: https://youtu.be/bbtCwROK3rA
* Nº 17: https://youtu.be/uElsQMdOoWA

SENSAIDO: 
* Nº 15: https://youtu.be/W2lmkO6oLYg
* Nº 16: https://youtu.be/hz7_FAbaBEk

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/bbtCwROK3rA
https://youtu.be/uElsQMdOoWA
https://youtu.be/W2lmkO6oLYg
https://youtu.be/hz7_FAbaBEk


Planning de clases por INSTAGRAM de

Jesús Juan Rubio.





Nuestro entrenador de Kárate, Jesús Juan Rubio, pone en marcha esta nueva 

propuesta: clases a través de la plataforma de Zoom. Para ello, tenéis que poner 

Zoom en vuestro buscador y cuando entréis en esta aplicación, tenéis que poner 

el código

Tema: ENTRENAMIENTO KARATE E.K.H. (HEIKU Detalles)

Hora: 5 may 2020 06:00 PM Tiempo medio de Greenwich

Unirse a la reunión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88520811697

ID de reunión: 885 2081 1697

https://us02web.zoom.us/j/88520811697


PLAN DE ENTRENAMIENTO

ENTRENADORA: EVA SANZ

ACTIVIDADES:

GIMNASIA RÍTMICA, PILATES, JUST PUMP, GIMNASIA MAYORES



PLAN DE ENTRENAMIENTO: GIMNASIA RÍTMICA
 

CALENTAMIENTO GIMNASIA RITMICA 
 

 

   
1.Anda por el pasillo de casa 
4 pasos en releve 
4 pasos talones 
4 pasos exterior pie 
4 pasos interior pie 
 

2. 4 pasos en releve con 
circunducción brazos, me quedo y 
subo y bajo al releve 4 veces 

3. 4 pasos en releve 
4 pasos en cuclillas 

 
 

  

4. Cada 4 pasos cambia el 
movimiento de cabeza 

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

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

  
  

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

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

9. 4 saltos con un pie 
4 saltos con el otro pie 
4 saltos pies juntos 
4 saltos cuclillas 
Repite la serie 2 veces 
 

 

  

10. Extensión tronco hacia 
adelante paralela al suelo 
4 repeticiones 
 

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

12. 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. 

 
  

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

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

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

 

 
 

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

17. Ejercicios de pies, flex y estiro a 
la vez y de manera alternativa. 
Mantén la espalda estirada. Repite 
8 veces cada ejercicio, 
 

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

  
 

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

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

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

  

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

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

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

 



 

 
 

 

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

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

27. Espagat 
Mantén 30 segundos 

 
 

 
 

 

28. Una vez en espagat realiza 
flexión de troco hacia 

adelante. Manten 8 tiempos 

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

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

 
  

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

Igual lateral 

32. 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 

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

 

 

 

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

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

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

 



ESTIRAMIENTOS: 
Seguiremos estos ejercicios cada día

 

LUNES 4 DE MAYO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES: GIROS 

Repite cada dificultad 5 veces 

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 
 

 



 

MARTES 5 DE MAYO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE COORDINACION:  

2 PELOTAS DE TENIS 
       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 las 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. 

 
 



1 - Calentamiento
2 - Técnica de dificultades 
(saltos)
3 - Estiramientos.

 

MIERCOLES  6 DE MAYO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES: SALTOS 

Repite cada dificultad 5 veces 
 

 

 

 

1. Salto vertical pies juntos 2. Salto en caballito 4. Salto en passe 

 
 

 
4. Salto vertical pierna 

delante 
5. Salto vertical pierna lateral 6. Salto vertical pierna atrás 

 
 

 



 

JUEVES 7 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO  

 

 
BALLET  A PARTIR DE 8 AÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=4KLdmbv4pjI 
 

CLASE DE BALLET PARA LAS MAS PEQUES 
https://www.youtube.com/watch?v=c7e5Avj4OUs 

 

 
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 lesionar 

 
 



 

VIERNES 8 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO  

 

 
TRABAJO DE DIFICULTADES: EQULIBRIO 

Repite cada dificultad 5 veces 
 

 

 

  

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 

 
 
 

 



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

 

SABADO 9 DE ABRIL 
 

 
CALENTAMIENTO  

 

 
TRABAJO DE TECNICA DE APARATO: PELOTA 

 
ROTACIONES 

 

 
SUJECCION DE LA PELOTA 

 
- Practica las 7 maneras diferentes de sujetar la pelota 
- Una vez que las domines realizar diferentes movimientos sujetando la pelota, 

girar, andar, saltar, etc… 
 

 
 

 
EQUILIBRIO INESTABLE 

Tienes que sujetar la pelota con diferentes partes del cuerpo sin que se te caiga. 
- Detrás en la espalda con el cuerpo abajo 
- Detrás de la nuca 
- Con en el pie en flex 
- Sentada en las piernas, y todas las formas que se te ocurran 

 

mailto:cdegrhumanes@gmail.com


PLAN PILATES Y JUST PUMP

 

LUNES  4 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=EuEoM-17xHQ 

 

 
FULL BODY CARDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=0y1bOCYoMec 

  

 
ESTIRAMIENTOS Y RELAJACION 

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

 
 

 

 

MARTES 5 DE MAYO 
 

PILATES 
https://www.youtube.com/watch?v=i5hFEOKw7qw&t=599s 

 

ESTIRAMIENTOS:  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

 

MIERCOLES 6 DE MAYO 
 

 
BODY COMBAT  

https://www.youtube.com/watch?v=pGF6YZ3zAIA&t=5s 
 

 
ABDOMINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=FEb2ISc3CjU 
 

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

 



 
ESTIRAMIENTOS:  
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

 JUEVES 7 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO 

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

 
 

 
GAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

VIERNES 8 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO 

 
 

 
CARDIO CON PESAS 

https://www.youtube.com/watch?v=95Oq7K0mTk0 

 
 

 
ESTIRAMIENTOS:  
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



 

SABADO 9  DE MAYO 
 

 
PILATES POR PAREJAS 

 

 
 

   

1.Coloca pie con pie 
con tu compañero y 
realiza movimiento 
alternativo de 
piernas a la vez que 
llevas el codo a la 
rodilla contraria que 
llevas al pecho 
 

2. Juntas las piernas y 
flexión llevando las 
rodillas al pecho 

3. coloca los pies 
juntos con los de tu 
compañero y eleva la 
cadera los dos a la vez, 
una vez arriba estira las 
piernas 

4. Sentados con 
las espaldas 
juntas, realiza 
giros de tronco. 

 
    

5. coloca los pies 
juntos con los de tu 
compañero y eleva la 
cadera los dos a la 
vez.  

6. tumbados con la 
piernas juntas, realizar 
clavo y una vez arriba 
llevar las piernas atrás. 

7. Sentados con las 
espaldas juntas, 
flexiones de tronco 
lateral. 

8. tumbados 
espalda con 
espalda, elevar 
brazo y pierna 

 

 
 

 

9. tumbados espalda 
con espalda, lleva 
pierna de arriba 
delante y atrás  

10. sentados pies 
juntos, estirar piernas 
y forma una v, podéis 
quitar las manos del 
suelo y mantener. 

11. tumbados piernas 
juntas, abrir y cerrar 
piernas y llevar las 
piernas a un lado y a 
otro 

12. sentados pies 
juntos, estirar 
piernas y forma una 
v y llevar piernas a 
un 

 
 

- Repite cada ejercicio 12 veces 
 
 
 
 

 

ESTIRAMIENTOS: 
 

ESTIRAMIENTOS: 
 

 

            
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

DOMINGO 10 DE MAYO 
 

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

 
 



PLAN 

GIMNASIA

MAYORES

 

 

LUNES 4 DE MAYO 
 

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

 

CIRCUITO 8 

- Realiza los ejercicios en el orden de los dibujos, 30 segundo cada ejercicio y 
descansa 10 segundos. 

- Aumenta o disminuye la intensidad del ejercicio variando la velocidad o 
aumentando el tiempo de descanso después de cada ejercicio. 

 
 

 

 

  

1.Sentadillas con 
las 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 cruzando 
piernas 

8. Rotaciones de 
tronco 

ESTIRAMIENTOS 

 

 



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

MARTES 5 DE MAYO 
 

CALENTAMIENTO 
 

 
 

TONIFICACION CON PESA 
 

 

 

          

1.Eleva brazos 
alternativamente 

2.Flexion de tronco 
delante y flexiona 
brazos tirando de 
los codos arriba 

3.Flexion de tronco 
a cada lado 

4.Eleva brazos lateral de 
manera alternativa 

  

 

 
5.Estira los brazos  
 

6.Flexion lateral de 
tronco 

7. Utiliza una silla, 
flexiona brazo 
llevando codo al 
techo 

8.Fondo de piernas con 
un paso delante 

 

REPITE CADA EJERCICIO 10 VECES 
 
 
 
 
 
 

ESTIRAMIENTOS 



 

MIERCOLES 6 DE MAYO 
 

 
SESION AEROBICA 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pcqgk2hB9g 
 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 JUEVES 7 DE MAYO 
 

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

 

TRABAJO DE  ABDOMEN 
 

  
 

 

1. Piernas dobladas eleva 
cuerpo sin tirar del cuello 

2. Eleva cadera 3.Ahora realiza la 
flexión hacia la 
pierna. 

4.Eleva tronco y toca 
la rodilla con la mano 
contraria 

 
 

 
 

 

5.Eleva cadera 6.Abre y cierra piernas 7.Eleva el cuerpo 
realizando un 
abdominal cortito y 
estira las piernas a la 
vez 

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

 
 

 

 
  

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

10. Eleva tronco y 
piernas dobladas a la vez 

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

12. sentados elevo 
piernas y mantengo 
8 tiempos 

 



 

VIERNES 8 DE MAYO 
 

 
 

TONIFICACION 
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=sMYNpPEH5qw&t=439s 
 

 
ESTIRAMIENTOS 

 
 

 
 

 

SABADO 9 DE MAYO 
 

 
SESION DE RESISTENCIA 

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

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

DOMINGO 10 DE MAYO 
 

 
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=FMRqaeWonHE

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=A1aFyl14Lvs
https://www.youtube.com/watch?v=x7D9JtmHn90

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=FMRqaeWonHE
https://www.youtube.com/watch?v=A1aFyl14Lvs
https://www.youtube.com/watch?v=x7D9JtmHn90


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=LL03ImttQQQ

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro
https://www.youtube.com/watch?v=LL03ImttQQQ


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: 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.- 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, nos 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.



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

