
             

 

GUIA PRACTICA DE ENTRENAMIENTO EN CASA 

 

Estimados alumnos para aumentar sus defensas y pasar estos momentos críticos de salud, es 

indispensable comer saludable y realizar ejercicios. 

  Los profesores de Educación física del colegio Santa Maria la florida han elaborado una guía 

práctica para realizar en casa durante este periodo. 

 

1- Calentamiento general  

Comienza esta actividad con una movilidad articular pasando desde los tobillos hasta el 

cuello. 

-Ahora trota en el lugar 1 minuto (ojalá escuchando una música con percusiones rápidas) 

-descansa 30 segundo  

- Realiza saltos tipos tijeras por 1 minuto 

- descansa 30 segundos. 

Esto se repite por 3 series      

 

 

2- Ejercicios de tono Muscular   

- Primero las piernas ejercicio de sentadillas 

 Flecta y estira las piernas con los brazos estirados al frente por 20 veces con descanso de 

30 segundos a 1 minuto (depende de tu condición)  

 

 

Esto se repite por 4 series            

 

 

 



- Extensiones de brazos 

Segundo los brazos con extensiones de codo 

Apoya tus manos en el piso y extiende y Flecta los codos con el tronco firme 

Por 15 veces. Descansando 30 segundo a 1 minuto entre cada serie. Según tu 

capacidad al inicio podrás apoyar tus rodillas ( fig1) 

 

                            
 

Esto por 4 series  

 

- Abdominales 

Ahora vamos al abdomen  

Para eso vamos a realizar primero ejercicios isotónicos concéntricos y excéntricos  

Como los habituales  

 ahora a realizar 15 abdominales con descanso de 30 seg a 1 

minuto por 4 series. 

 

 

 

 

- Planchas  

Ya tuvimos irrigación sanguínea ahora vamos con planchas, ejercicio isométrico 

Apoya los codos en el piso con el tronco y abdominal firme y punta de pies. 

 

este ejercicio se realiza por 20 segundo 4 series con 

descanso de 30 seg a 1 minuto 

 

 

 



 

 

Ahora vamos a ejercicios más específicos de brazos y piernas  

 

Tríceps Silla  

Apoya el talon de las manos en el vértice de una silla con brazos extendidos y piernas 

apoyadas al frente, ahora Flecta los brazos lo más abajo que puedas y vuelve a 

posición inicial. 

 repite esta acción por 20 repeticiones y 4 series con 

descanso de 30 seg a 1 minuto entre cada una. 

 

 

Press hombros 

Anda a la cocina y toma un kilo de arroz o azúcar y tómalo como que fueran pesas, 

ahora debes sentarte para cuidar tu columna. Pon posición 1 donde los codos están al 

mismo nivel que los hombros y ahora extiende los brazos al cielo 

  repite esta acción por 20 repeticiones y 4 series con descanso 

de 30 seg a 1 minuto entre cada una. 

 

Biceps alternado 

Toma un kilo de arroz o azúcar y tómalo como que fueran pesas, posición de pie y 

alternando los brazos, extiende y Flecta codos con los kilos en las manos. 

 

 repite esta acción por 20 repeticiones cada brazo y 4 series con 

descanso de 30 seg a 1 minuto entre cada una. 

 

 

 

 

 



Glúteos estocadas  

Posición de pie, avanza alternadamente Flecta rodilla hasta que la pierna que precede casi 

toque el piso 

    repite esta acción por 15 veces y 4 series con descanso entre cada 

una de ellas de 30 seg a 1 minuto. 

 

 

3- Elongaciones y extensiones finales  

 

Ahora tienes que alongar toda la musculatura tratada, comencemos por piernas  

  adopta esta posición y mantiene por 20 segundo 3 veces 

 

    Lleva la rodilla al hombro contrario mantiene por 20 segundos 

cada pierna por 3 veces   

 

 apoyando las manos con dedos atrás, empuja con hombros 

adelante 

 

 extiende el brazo frente a tu pecho llevando el codo lo más arriba y atrás 

posible. 

 

 

 

Gino Avendaño U. 

Profesor Educación física  

 


