
 
 
 

¡Hola! ¿Cómo estás? 

Espero que bien junto a tu familia.  

Esta semana realizaremos ejercicios para fortalecer los músculos más grandes de 

nuestro cuerpo, tales como los abdominales, lumbares, brazos Y Piernas. 

Antes de comenzar la rutina de ejercicios debemos realizar un calentamiento de 

3 a 5 minutos (continuados), que puede ser: 

1) Bailar  

2) Correr  

3) Saltar en un pie 

4)  Saltar en dos pies  

Lo que tú quieras, puedes invitar a tu familia a que participe en esta actividad y 

así todos podrán ejercitarse, disfrutar y divertirse.  

 

Primero, para organizarte dibujarás en una hoja el siguiente cuadro: 

 

 

 

Luego vamos a realizar los ejercicios explicados a continuación durante 20 

segundos cada uno y vas a ir anotando la cantidad de repeticiones que lograste 

hacer en cada casillero. Por ejemplo, si el día lunes lograste hacer 12 

abdominales en 20 segundos lo anotas en el casillero y así sucesivamente con 

todos los ejercicios.  

 

 

 

 

Días/ejercicios abdominales lumbares brazos piernas saltos 

lunes Ejemplo: 12     

martes      

miércoles      

jueves      

viernes      

ENTRNANDO EN CASA 
                   “RETO  SEMANAL  DE  EJERCICIOS” 



Abdominales 

Subir la cabeza y dorso soltando el aire y al bajar 

tomando el aire. Nos pueden ayudar nuestros 

papas o algún integrante de la familia sosteniendo 

nuestros pies.  Contaremos la cantidad de veces 

que podamos subir, durante 20 segundos y ese 

número lo anotaremos en casillero de 

abdominales correspondiente al día lunes y así 

sucesivamente con todos los días de la semana. 

 

 

 

 

Lumbares 

Boca abajo, con las manos en la nuca, 

subiremos el dorso y luego bajaremos a la 

posición inicial. Nos pueden ayudar nuestros 

papas o hermanos sosteniendo nuestros pies. 

contaremos la cantidad de veces que podamos 

subir en 20 segundos y ese número lo 

anotaremos en el casillero correspondiente al 

ejercicio de lumbares del día lunes y así 

sucesivamente con todos los días de la semana.  

 

 

 

 

Brazos (flexiones) 

Apoyamos manos y rodillas sobre una colchoneta, 

toalla o alfombra o lo que tengas en casa. 

Flexionaremos los codos y bajaremos el pecho 

hacia el piso botando el aire, cuando subimos 

toma el aire, manteniendo los abdominales 

contraídos.  Una variante del ejercicio también 

puede ser que llegues abajo completamente 

llevando tu abdominal al piso y luego subir. 

Contaremos la cantidad de veces que bajamos 

durante 20 segundos y ese número lo anotaremos               

en el casillero que corresponde a brazos del día lunes y así sucesivamente con 

todos los días de la semana. 

 

 

 

EJERCICIOS 



 

 

 

Piernas 

Nos ubicamos de pie con las piernas separadas al 

nivel de la cadera, luego llevaremos los brazos al 

frente a la altura de los hombros, flexionamos las 

rodillas y luego las extenderemos (como se ve en 

la imagen). Contaremos la cantidad de veces que 

bajamos en 20 segundos. El resultado lo 

anotaremos en el casillero correspondiente al 

ejercicio de piernas del día lunes y así 

sucesivamente con todos los días de la semana. 

 

 

 

 

Saltos (Jumping Jack) 

De pie, brazos al costado del cuerpo, saltaremos 

separando piernas y elevando los brazos al cielo 

luego juntaremos piernas y bajaremos los brazos. 

(como se ve en la imagen). Contaremos la 

cantidad de veces que separamos las piernas en 

20 segundos, posteriormente lo anotaremos en el 

casillero correspondiente a saltos del día lunes y así 

sucesivamente con todos los días de la semana. 

 

 

 

¡Si llegaste a completar todos los casilleros del 

recuadro… Has ganado el reto!!!  

¡Gracias por tu dedicación al realizar esta actividad, 

sigue así! Se agradece a quienes ayudaron a realizarla  

 

En caso de que tengas dudas mi correo es: carolinaurrejolastmf@gmail.com  


