
             

 

GUIA ENTRENAMIENTO EN CASA 

7mos Básicos 

En estos tiempos debiéramos realizar ejercicios que intenten mejorar algunos componentes de la 

condición física que son relevantes, ya que se asocian con sobrevida, ausencia de enfermedades y 

calidad de vida. 

  El colegio Santa María la florida han elaborado unas guías prácticas para realizar en casa durante 

este periodo.     Vamos ánimo y mover 

1- Calentamiento  

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 piernas      

Toca el piso flexionando las piernas toca el piso y estira los brazos arriba 

Realiza esta acción por 1 minuto cuenta cuantas veces puedes hacerlo 

Dia 1=                       Dia 2 =                                 Dia 3 =   

 

 

 

 

 



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 1 minuto y cuenta la cantidad 

 

Dia 1=                              Dia 2=                                           Dia 3= 

 

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 1 minuto y cuenta cuantas veces puedes 

hacerlo. 

Dia 1=                            Dia 2=                       Dia 3= 

 

Glúteos estocadas  

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

toque el piso con las bolsas de arroz o azúcar en las manos 

    repite esta acción por 1 minuto y cuenta cuantas veces lo puedes 

hacer contando las dos piernas 

Dia1=                                           Dia 2=                                             Dia 3= 

               Elongaciones y extensiones  

 con las piernas juntas estira hasta tocar lo más lejos posible por 30 

segundos. Tocar rodillas, tobillos o punta de pies 

              Dia 1=                                               Dia2=                                           Dia 3= 


