
Entrenamiento en casa (Lunes, Miércoles y Viernes) 

1. Calentamiento: 

- Movilidad articular (tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñeca y cuello). 

- Plancha abdominal (aguantamos 20 segundos en cada posición sin descansar): 

Quién no pueda que lo haga con rodillas apoyadas. 

 Boca abajo (20 segundos). 

  

 Sobre el hombro izquierdo (20 segundos) Quien no pueda que lo haga con 

las rodillas apoyadas. 

 
 Boca abajo otra vez, otros 20 segundos. 

 Sobre el hombro derecho (igual que antes pero para el otro lado). 

- A pata coja con brazos en alto apuntando al techo, aguantar la posición unos 5 

segundos y cambiar de pierna lo más rápido posible intentando no perder el 

equilibrio (10 repeticiones por pierna). 

- Sentadillas + elevación de talones (20 repeticiones x 2 series). 

 

2. Parte principal: (Tenéis que descansar 30 segundos entre bloques y repetir 2 veces 

como mínimo todo el circuito). 

- 1er bloque: 

 10 flexiones en la pared (apoyar las manos y acercar el pecho a la pared). 

 

 Sentar y levantar en una silla con una pierna (10 veces con cada pierna). 

 Andar en el sitio deprisa, levantando las rodillas, 45 segundos.  

- 2º bloque: 

 Sentados sin apoyar los pies en el suelo, aguantar la posición 40 segundos. 

 
 Primero apoyamos los antebrazos en la pared y después las manos. (15 

repeticiones).  



 
 Sentada en el suelo, me tumbo y me levanto haciendo fuerza con los 

abdominales (15-20 repeticiones). 

 

 
- 3er bloque: 

 Tumbadas de lado, levantar la pierna estirada. (20 repeticiones por cada 

lado)  

 
 Tumbadas en el suelo boca arriba, elevamos la cadera y solo apoyamos los 

pies. Cuando subimos, aguantamos arriba unos segundos y apretamos el 

glúteo. (20 repeticiones)  

 

 
 



 

 

 

 Jumping Jacks (abrir y cerrar piernas y brazos a la vez) 45 segundos.  

 
3. Vuelta a la calma:  

- Estiramientos: los que hacemos siempre en clase. Los podéis hacer tumbadas o de 

pie. 

 
 


