
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS
PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL 11 AL 17 DE MAYO



¡¡ Buenos días!!

Ya estamos aquí una nueva semana. 

Como comenté la semana pasada, ya podemos salir a hacer deporte, pero no debemos 

olvidar que debe ser progresivo para evitar lesiones. Jorge Garbajosa, presidente de la 

Federación Española de Baloncesto, nos lo recuerda en el siguiente vídeo:

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/1391615787711685

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.

Lázaro Avendaño, nuestro entrenador de tenis (infantil y adulto).

Un saludo y buena semana

Mª Paloma López Martín

Concejal de Deportes  

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/1391615787711685
https://www.facebook.com/aythumanes/videos/802329903509664/


No somos lo que conseguimos si no lo que superamos, con la capacidad de hacer frente a las adversidades de la 

vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarnos y saldremos más fortalecidos.

La vida es lo que es, un todo, con sus cosas mejores y peores, un camino que está lleno de baches que nos ayudan 

aprender un montón de cosas que paradójicamente sin esos baches no aprenderíamos nunca. Entrenando o 

aprendiendo a desarrollar series de virtudes que nos permitan hacer algo de una manera eficaz y correcta. 

Los valores es algo que vamos aprendiendo y adquiriendo a lo largo de la vida y nos va ayudar a desarrollar 

personas y sociedad mejores, lo mejor que podemos ofrecer es un entrenamiento basado en valores fundamentales 

que saquen lo mejor que tenemos dentro.

La lista de valores es muy amplia, pero propongo estos siete que deberemos inculcarnos.

1. La honestidad. Tenemos la responsabilidad de decir siempre la verdad.

2. La sensibilidad. Aprender a desarrollar la empatía, a ser sensibles ante otras personas.

3. La gratitud. Tenemos tanto que hemos dejado de agradecer lo que tenemos.

4. La humildad. Vivir en nuestra realidad ayuda a entender que somos geniales, pero también imperfectos.

5. La prudencia. Saber evaluar los riesgos y controlarlos a medida de lo posible.

6. Respeto. Consideración hacia las demás personas.

7. La responsabilidad. Cumplirlas obligaciones y acciones a las que nos hemos comprometido y ser responsables 

de nuestros actos.

Han sido días difíciles en solitario, silenciosos, sin risas, fríos y de incertidumbre…. Luchando con un marcador en 

contra, pero estamos preparados y no bajaremos los brazos, el partido sigue, no ha acabado…. Volverán los 

reencuentros, las risas, la amistad, los equipos, el sentimiento, las celebraciones y la victoria.

Así pues, ¡venga mucho ánimo!, ¡muy positivos! seguir haciendo ejercicio para poder mantener la forma física con 

rutinas deportivas en casa. Ya tengo muchas ganas de veros. ¡Mucha fuerza ¡

Lázaro Avendaño. 







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 11 AL 17 DE MAYO DE 2020

PUNTO ACTIVO

LUNES 11 –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 la segunda rutina 
para mejorar el sistema inmunológico (fundamental en estos días):
https://www.youtube.com/watch?v=sVseFxHEwOs

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=sVseFxHEwOs


MARTES 12 – 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 varios vídeos. El objetivo es desarrollo de la resistencia aer´bica y a la vez, trabajo de 
fuerza de diferentes partes del cuerpo. Como podéis imaginar, un trabajo muy completo. 
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=zb3sVK4Snkk
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=htdHjdoZ_Fo
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=wH3MOQY4B1c
Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=HRuHU-gnt14&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-

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=zb3sVK4Snkk
https://www.youtube.com/watch?v=htdHjdoZ_Fo
https://www.youtube.com/watch?v=wH3MOQY4B1c
https://www.youtube.com/watch?v=HRuHU-gnt14&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-


MIÉRCOLES 13 – EJERCICIO AERÓBICO

Continuamos con el entrenamiento de Body Combat.

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

Después continuaremos con la rutina 8, 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 8 – Les Mills - https://www.youtube.com/watch?v=TfxUYsnWvvQ
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=TfxUYsnWvvQ
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


JUEVES 14 –CALISTENIA

Hoy hemos preparado un entrenamiento variado.

En los dos vídeos que os presentamos se hacen una serie de ejercicios con descanso. El trabajo es 

el siguiente: elegir un ejercicio de cada serie en la primera vuelta y luego volvéis a repetir el vídeo 

para hacer el otro ejercicio de cada serie.

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:
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=YWgH4HSNnLY
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VW_ST68v8TM

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=YWgH4HSNnLY
https://www.youtube.com/watch?v=VW_ST68v8TM
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


VIERNES 15 –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 la segunda rutina 
para mejorar el sistema inmunológico (fundamental en estos días):
https://www.youtube.com/watch?v=sVseFxHEwOs

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=sVseFxHEwOs


SÁBADO 16 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy tenemos un entrenamiento para modelar la figura……

¡¡¡¡ TANK TOP !!!!

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 17 –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=jcaw5v4KoyA&list=RDjcaw5v4KoyA&index=1

Con el siguiente vídeo le hacemos un guiño a los peques para que se animen a 

bailar: https://www.youtube.com/watch?v=vvKTm1m-AIo

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=jcaw5v4KoyA&list=RDjcaw5v4KoyA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vvKTm1m-AIo
https://www.youtube.com/watch?v=Vd821shezgc&list=RD88tGZ48x_uM&index=3
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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 18: https://youtu.be/TADHd-BfMR0
* Nº 19: https://youtu.be/CtNmGlzRzrY

SENSAIDO: 
* Nº 17: https://youtu.be/E9gkKWVB2KE

* Nº 18: https://youtu.be/fiRYnKeFfnY

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/TADHd-BfMR0
https://youtu.be/CtNmGlzRzrY
https://youtu.be/E9gkKWVB2KE
https://youtu.be/fiRYnKeFfnY


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 

 



 

LUNES 11  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 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 

 
- Mantén cada posición 30 segundos 

 



 

MARTES 12 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 

 
 
 
 



1 - Calentamiento
2 - Técnica de aparato: pelota 
(pequeños lanzamientos)
3 - Estiramientos.

 

MIERCOLES 13 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO  

 

 
TRABAJO DE TECNICA DE APARATO: PELOTA 

 
PEQUEÑOS LANZAMIENTOS 

 
 

 
1 lanza la pelota con las dos 
manos y recoge con las dos 
manos 
 

2 lanza la pelota con una 
mano y recoger con una 
mano. Repita con la otra 
mano 
 

3 lanza la pelota con las dos 
manos y recoge con el dorso 

   
4 lanza por encima de la 
cabeza y recoge con la otra 
mano 
 

5 lanza por debajo del brazo 
contrario 

6 realiza una inversión de la 
mano y lanza la pelota, 
recoge con la misma mano 

   

7 lanza con las dos manos y 
recoge cruzando las manos 
 

8 lanza por detrás de la 
espalda 

9 sentada lanza la pelota con 
los pies 

  

 

10 lanza con las dos manos 
y recoge detrás de la espalda 

11 coloca la pelota detrás de 
la espala y recoge delante 

12 lanza la pelota por debajo 
de la pierna 

 
 



 

JUEVES 14 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 

 

 



 

VIERNES 15 DE MAYO 
 

   
CALENTAMIENTO 

 

 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD 
Busca un cojín o banquito 

 
 

 
TRABAJO TECNICA CORPORAL : ONDAS 

 

 
   

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 

 

 



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

 

SABADO 16 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 

 
 

 

mailto:cdegrhumanes@gmail.com


PLAN PILATES Y JUST PUMP

 

LUNES  11 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO 

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

 

 
CARDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=xqPDO9biZUE 

  

 
ESTIRAMIENTOS Y RELAJACION 

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

 
 

 



 

MARTES 12 DE MAYO 
 

PILATES 
Repite cada ejercicio 10 veces 

 



 

 

MIERCOLES 13 DE MAYO 
 

 
BODY COMBAT  

https://www.youtube.com/watch?v=xbABGepKT2o&t=10s 
 

 
ABDOMINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=meXh7J-qZCY 

 

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

 



 
ESTIRAMIENTOS:  
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

 JUEVES 14 DE MAYO 
 

 
PILATES 

Repite cada ejercicios 15 veces 

 
 

 
ESTIRAMIENTOS:  



 
ESTIRAMIENTOS:  
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

VIERNES 15 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO 

 

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

 
CIRCUITO 

 
 
 
 

ESTIRAMIENTOS: 
 



 

SABADO 16  DE MAYO 
 

 
CARDIO PILATES 

https://www.youtube.com/watch?v=pvOc0Ed9MYI 
 

ESTIRAMIENTOS: 

 

 

 

 

 

 
 
            

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 

 

DOMINGO 17 DE MAYO 
 

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

 
 



PLAN 

GIMNASIA

MAYORES

 

 

LUNES 11 DE MAYO 
 

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

 

CIRCUITO 9 

- 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 con silla. 2.Fondo de brazos en la 
pared 

3.Movilidad de brazos 
unido con flexión lateral 
del tronco 

 

 
 

4.Elevar brazo y pierna 
contrario 

5.Sentadilla en la pared 
con manos en las 
rodillas 

6.Giros de tronco  

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

MARTES 12 DE MAYO 
 

 

 
 

 

 
TONIFICACION CON PESAS 

Repite cada ejercicio 10 veces 
 

 

1. Brazos pegado al cuerpo, flexiona llevando las pesas a los hombros 
2. Sin doblar los brazos, abre al lateral. 
3. Eleva los brazos por delante sin doblarlos. 

 

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

 

1. Eleva los brazos por encima de la cabeza 
2. Repítelo con movimiento alternativo de los brazos 

 

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

Combina  
4 ejercicios 

 
 

ESTIRAMIENTOS 
 



 

MIERCOLES 13 DE MAYO 
 

 
CALENTAMIENTO: 

 

 
- Repite cada ejercicio 10 veces 

 

 
SESION AEROBICA SIN IMPACTO 

Material: un palo 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vqVNn-
4Uwj8&list=PLvMfTblQXhEYAsGDz53QiwfoRc4Ob23Ao&index=2 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 JUEVES 14 DE MAYO 
 

 
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 

 

 
TRABAJO DE  ABDOMEN 

Repetimos cada ejercicio 10 veces 

 



 

VIERNES 15 DE MAYO 
 

 
RUTINA DE EJERCICIOS CON SILLA 

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

 

ESTIRAMIENTOS 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

SABADO 16 DE MAYO 
 

 
SESION DE YOGA 

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

 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

DOMINGO 17 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=EswK1ICJ4tA

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=at2_QALUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=PSV7-qRHv5g

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=EswK1ICJ4tA
https://www.youtube.com/watch?v=at2_QALUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=PSV7-qRHv5g


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=UvxCu4CSn3w

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro
https://www.youtube.com/watch?v=UvxCu4CSn3w


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.- El Espantapájaros: iniciamos con piernas juntas y brazos pegados al tronco y abrimos piernas con salto a la vez que subimos 

brazos estirados a la altura de los hombros, volvemos a juntar piernas con salto y bajar brazos al tronco, repetimos 15 veces

2.- Piernas separadas anchura de los hombros flexionamos como si nos sentáramos manteniendo la espalda recta y saltamos todo lo 

que podamos hacia delante quedando en la misma posición de piernas flexionadas. Repetimos 15 veces.

3.- Acción de entrada a canasta: posición inicial de pie piernas separadas anchura de los hombros y balón a la cintura, damos un

paso largo pierna izquierda y otro con la derecha en este segundo paso levantamos la pierna izquierda a la vez que levantamos balón 

como si realizáramos un tiro quedando en equilibrio a una piernas un par de segundos, repetimos 10 veces y luego iniciando con la 

pierna derecha para acaba en equilibrio con la izquierda.

4.- Acción de entrada a canasta 2: en esta ocasión demos un paso hacia adelante con la pierna derecha cargando el peso en esa 

pierna 1 segundo elevando el pie izquierdo y balón a la cintura para después dar un paso atrás con la pierna izquierda y elevando la 

rodilla derecha a la altura de la cintura y el balón en acción de tiro a la altura de la cabeza. Repetimos 10 veces con cada pierna.

5.- Bote: sentados con el culo en el suelo piernas flexionadas delante vamos a empezar a botar con la mano derecha a nuestro lado 

derecho y vamos a pasarnos el balón botando por delante de nuestras piernas al lado izquierdo cambiando de mano al llegar a 

nuestro frente una vez lleguemos al lado izquierdo volvemos a llevarlo botando al lado derecho cambiando de mano igual que antes

al llegar a nuestro frente, repetimos 20 veces.

6.- Control de balón: piernas flexionadas separadas anchura de los hombros sujetamos el balón entre las piernas con las dos manos 

con los dedos hacia el suelo y hacemos pases de mano a mano lo más rápido posible utilizando solo los dedos sin que la palma de la 

mano toque el balón y sin que este caiga al suelo durante 30 sg, ahora repetimos si flexionar rodillas sujetando el balón ligeramente 

por encima de la cabeza y los dedos hacia el techos y pasamos el balón de mano a mano lo más rápido posible utilizando solo los 

dedos sin tocar con la palma de las manos el balón.

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

perpendicular al tronco codo flexionado en ángulo recto, sujetamos el globo con los dedos sin apoyar las palmas de la mano  y desde 

esa posición realizamos el movimiento de tiro y la recuperamos a posición  a cada tiro

Para finalizar repetimos los estiramientos para relajar el cuerpo.



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

