
 Entrenamiento en casa (Martes, Jueves y Sábado) 

1. Calentamiento: 

- Movilidad articular (círculo con tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas 

y cuello). 

- Plancha abdominal (aguanto 40 segundos moviéndonos hacia delante y hacia 

atrás). 

 
- Abdomen: elevar brazo y pierna contraria (20 repeticiones en total, 10 por cada 

lado) 

 
 

- Movilidad miembro inferior (10 repeticiones aproximadamente de cada 

movimiento): 

 Elevar primero una rodilla y después la otra.  

 
 Llevar talones a los glúteos.  

 
 Rotación externa de cadera (subo rodilla y abro). 



 
 Rotación interna de cadera (al revés que el anterior). 

- Movilidad de hombros. Con una camiseta vieja, trapo o algo similar, lo agarramos 

con las dos manos a la anchura de los hombros o algo más. Iniciamos movimiento 

desde la parte delantera de la cadera hasta llevar los brazos siempre estirados a la 

parte trasera pasando por encima de la cabeza (10 repeticiones). 

- Trotar en el sitio 30 segundos. Quien no pueda trotar que lo haga levantando las 

rodillas lo más rápido posible (3 veces). 

- Sentadilla + patada hacia el lado (20 repeticiones) 

 

 
2. Parte principal: 

- Zancada hacia atrás (3 series de 10 repeticiones por lado). 

 

 
- Sentadilla sumo (3 series de 15 repeticiones) 

 



 
- Subir y bajar escaleras. Quien pueda que lo haga subiendo de dos en dos y bajando 

de uno en uno. Subirlas y bajarlas 5 veces.  

- Aguantar apoyada en la pared, con las rodillas flexionadas como si estuviéramos 

sentadas. Aguantando 40 segundos. Lo haremos 3 veces, descansando entre serie 

y serie aproximadamente 30 segundos.  

 
- Escápulas. Con brazos estirados hacia delante a la altura de nuestros hombros, 

llevar codos hacia atrás juntando escápulas. (3 series de 10 repeticiones). 

3. Vuelta a la calma: 

- Realizar los estiramientos que hacemos siempre en clase (gemelos, aductor, 

cuádriceps, Isquiotibiales, glúteo, …) y algún ejercicio de equilibrio como por 

ejemplo el de aguantar con un pie delante de otro un minuto con los ojos 

cerrados.  

 


