
Guía para entrenar en casa 

 

 Como estamos en tiempos donde deberías quedarte en tu casa y 

evitar salir de ella, la cantidad de actividad física que realizas o lo que 

ahora te mueves es quizás mucho menor a lo que hacías cuando 

estabas en el colegio. Esto puede ocasionar que te cueste un poco 

más al hacer ejercicios y te canses muy rápido, así que será 

importante que realices algunas actividades para que te mantengas 

activo mejorando constantemente en lo que puedes lograr. 

 Te dejaré un enlace de YouTube donde podrás ver un video con 

ejercicios a realizar, el cual es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOPutDbZi8&t=267s 

 

¡IMPORTANTE! 

Antes de que empieces, es necesario que sigas las adaptaciones que 

te dejaré. 

1.- Cuando termine el calentamiento, ponle pause al video y 

repítelo. El calentamiento es MUY IMPORTANTE, así que trata de 

que al menos sean 10 minutos lo que realices.  

2.- Si consideras que el tiempo haciendo los ejercicios no te ha 

cansado o quieres continuar ejercitándote, puedes repetir los 

ejercicios (antes de la elongación). 

3.- Las elongaciones son para cuando termines tus ejercicios.  

4.- Asegúrate de que el lugar esté despejado y sin cosas con las 

que te puedas tropezar o golpear. 

5.- Come varias y variadas frutas y verduras al día y en la semana, 

intentando consumir de distintos colores ya que cada uno indica 

un beneficio diferente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOPutDbZi8&t=267s


Indicaciones para el video 

 

Calentamiento 

1.- Ejercicio del suricato 

 

 

2.- Ejercicio de la rana 

 

Si este ejercicio lo realiza un adulto contigo, pídele que lo haga con 

cuidado y pruebe saltando de a poco. Para los adultos podría ser un 

poco complicado realizar ese salto como calentamiento.  

 



3.- Ejercicio del oso 

 

 

4.- Ejercicio del caballo 

 

Este es otro ejercicio que a un adulto le puede costar, así que pídele 

que lo haga con cuidado y que apoye las rodillas cuando baje. Si se le 

hace fácil, puede hacer el ejercicio como se muestra en el video. 

 

 



Fin del calentamiento: Como te comenté antes, esto podría ser muy 

poco tiempo, así que en esta parte te recomiendo retroceder el video y 

repetirlo.  

 

La carrera loca 

5.- Correr en el sitio 

 

Este ejercicio lo realizarás en todo momento que no estés sorteando 

un obstáculo.  

6.- Primer obstáculo: la rama 

 



Como en ejercicios anteriores, si hay un adulto contigo, pídele que 

haga este ejercicio con cuidado y que no baje tan rápido como tú 

podrás hacerlo. Dile que también puede apoyar sus rodillas; tú 

también puedes hacerlo, pero evítalo si puedes. 

7.- Saltar la valla 

 

Si estás acompañado, ambos podrían realizar este ejercicio sin 

inconvenientes. ¡Anímense! 

 

8.- Preparación  

 



Aquí fíjate bien en el video lo que deben hacer los pies. Pídele a un 

adulto que te supervise y te corrija en este ejercicio para que sepas 

que lo estás haciendo bien. 

 

 

Elongaciones 

 

9.- Avestruz  

 

Es importante que aquí tengas las piernas estiradas, o sea, no dobles 

las rodillas. Como dice el niño, solo baja hasta donde puedas llegar y 

mantente ahí.  

 

 

 

 

 

 

 



10.- Mariposa 

 

No es necesario empujar las piernas con los codos mientras sientas 

que te tira entre las piernas. También puedes inclinarte hacia abajo si 

es que no sientes nada. Evita el dolor; si te duele, no empujes con los 

codos ni bajes, separando los pies del cuerpo si te duele con la 

posición inicial. 

 

11.- El flamenco 

 



Apóyate en alguien o algo si pierdes el equilibrio. Debes sentir que los 

músculos de la piernas se estiran, pero no te debe doler.  

12.- El gato 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.- El perro 

 

 

Cuando lleves los brazos hacia un lado, preocúpate de que tus piernas 

y caderas se mantengan en la misma posición, ya que lo que gira es el 

tronco. 

 

 



 

 

 Puedes hacer esta rutina completa una vez al día, dos veces o 

más si quieres, como también todos los días o día por medio durante 

esta semana. Lo que importa es que la hagas sin que te genere 

estrés, sino que te ayude a estar más tranquilo. Si un día no te sientes 

bien como para entrenar, hazlo al día siguiente.  

 Cuida tu salud, evita tomar bebidas y bebe agua en su lugar. 

Come muchas frutas y verduras, evitando mucho pan y las golosinas.  

 Que tengas una buena semana. Se despide tu profesor de 

Educación Física y Salud, David Godoy.  


