
 

Guía de actividad y condición física en casa 

¡NO PAREMOS DE EJERCITARNOS! 

En la siguiente guía se presenta una metodología de entrenamiento y mantenimiento físico para 

deportistas de los diferentes equipos representativos del Colegio Pureza de María y estudiantes que 

pertenecen a las opcionales deportivas, los ejercicios tendrán que ser seleccionados acorde a la aptitud y 

capacidades físicas de los estudiantes, en el caso de los estudiantes de grado 3 a 6 es importante el 

acompañamiento de un acudiente o padre de familia. 

Metodología 

El estudiante encontrará un conjunto de ejercicios funcionales descritos y en videos, de los cuales podrá 

escoger 2 de tren inferior, 2 de tren superior, 2 de core (zona abdominal y lumbar), y 2 ejercicios 

coordinativos que pueden ser escogidos a gusto personal y dependiendo de la capacidad de ejecución del 

mismo. 

La metodología del entrenamiento consiste en realizar un circuito, en el cual el alumno escoge los 6 

ejercicios anteriormente señalados. Cada ejercicio debe ser ejecutado de la siguiente manera: 

- 3° a 5° durante 20 segundos 

- 6°a 8° durante 30 segundos 

- 9° a 11° durante 50 a 60 segundos 

Una vez haya finalizado el tiempo, el estudiante tiene 20 segundos de descanso para pasar al siguiente 

ejercicio, así hasta terminar los 6 ejercicios. Al dar finalización a un circuito, se debe tener un descanso de 

2 minutos para volver a comenzar con el siguiente circuito. 

Cargas 

2 Días por semana 

 Estudiantes de 9 a 11: 5 circuitos 

 Estudiantes de 6 a 8: 3 circuitos 

 Estudiantes de 3 a 5: 2 circuitos 

Al finalizar la guía es importante responder las preguntas de percepción del esfuerzo. 



 

 

Protocolo calentamiento 

1. La movilidad articular se debe hacer en: cuello del pie (tobillo), rodilla, cadera, hombros, codos, 

muñecas, cuello) 

2. Calentamiento: Aumento de la temperatura corporal. 

Ejemplo (clic en la imagen): 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw


 

MENÚ DE EJERCICIOS 

1. TREN INFERIOR 

 

Apertura y cierre de piernas. (Aductor) 

El estudiante debe estar acostado en una superficie 

plana y sólida. 

Al hacer las aperturas y cierre las piernas deben 

estar extendidas. 

 

Elevación de cadera 

El estudiante debe estar acostado en una superficie 

plana y sólida. 

Brazos al lado del cuerpo, rodillas flexionadas, 

elevar cadera y volver a posición inicial. 

  

 

Elevación del tobillo 

Buscar escalón o superficie elevada y colocar zona 

delantera hasta los pies (metatarso). 

Se realiza elevación a punta de pies y descenso 

repetidas veces. 

 

Sentadilla estática 

Buscar superficie vertical o pared. 

Llegar a la posición número dos indicada en la 

imagen y mantenerse en esa posición 

 



 

 

Elevación de rodilla 

Buscar escalón o superficie elevada. 

Se apoya un pie en la superficie y se eleva la rodilla 

contraria a la que se encuentra apoyada, luego se 

realiza con la otra pierna. 

 

2. CORE (ABDOMEN-LUMBARES-OBLICUOS) 

 

Plancha con elevación de pierna 

Posición inicial: Imagen A 

Acto seguido se eleva la pierna y vuelve a la 

posición inicial, realiza lo mismo con la otra pierna. 

Abdominales con rotación de tronco 

Apoyar los glúteos en una superficie plana y sólida. 

Realizar rotación del tronco como se observa en la 

imagen. 

 

 

Superman alternando brazos y piernas 

Acostado boca abajo en una superficie plana y 

sólida, debe elevar pie derecho y brazo izquierdo al 

tiempo y luego alternar pie izquierdo y brazo 

derecho repetidas veces. 



 

Inclinaciones laterales 

Posición inicial: plancha clásica, luego inclina la 

pelvis para llegar a tocar el suelo con la cadera. 

 

 

3. TREN SUPERIOR 

 

Flexión de codo 

Manos separadas, afuera del pecho. 

Apoyo sobre la punta de los pies o sobre las 

rodillas. 

Flexión de codo con piernas cruzadas 

Codos rozando el cuerpo. 

Piernas cruzadas. 

 

 

Flexión de codo con elevación de cadera. 

Ubicación en cuatro apoyos con la cadera elevada, 

se flexionan los codos hacia los lados luego se 

vuelve a posición inicial 

Esto repetidas veces. 



 

Alternar la plancha clásica con la de los 

antebrazos  

Posición inicial: la plancha sobre los codos. 

Retira el antebrazo derecho del suelo y coloca la 

palma de esta mano en el lugar donde se 

encontraba el codo (justo debajo del hombro). Haz 

lo mismo con tu antebrazo izquierdo. 

Sube al máximo y vuelve a la posición original. 

 

 

4. EJERCICIOS GENERALES 

Clic en las imágenes para acceder al enlace: 

  

 

5. EJERCICIOS COORDINATIVOS 

Estos ejercicios se pueden realizar en casa, con las líneas de la baldosa, con cualquier línea o material 

distintivo en el piso. 

https://www.youtube.com/watch?v=0UicW4oV7nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DjkxvT3ABtI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0UicW4oV7nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DjkxvT3ABtI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0UicW4oV7nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DjkxvT3ABtI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0UicW4oV7nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DjkxvT3ABtI&feature=youtu.be


 

  

 

Realimentación 

Para poder hacer un seguimiento a las actividades realizadas, es muy importante que una vez a la semana 

diligencies el siguiente cuestionario (clic en la imagen): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJ-HjSBKK0ouKK8ph6WmG43xbCIw6aYGDnjWkRuKrjQpdmA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJ-HjSBKK0ouKK8ph6WmG43xbCIw6aYGDnjWkRuKrjQpdmA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJ-HjSBKK0ouKK8ph6WmG43xbCIw6aYGDnjWkRuKrjQpdmA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0
https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJ-HjSBKK0ouKK8ph6WmG43xbCIw6aYGDnjWkRuKrjQpdmA/viewform?usp=sf_link

