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 ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA  

Hola chicos!! Espero estén bien cada uno de ustedes y sus familias !!! 

La idea es que durante unos pocos  minutos puedas realizar esta rutina de 

ejercicios simples y hacer que tu cuerpo trabaje en forma gradual y general, 

obteniendo  así un bienestar físico, tan importante en estos tiempos que 

estamos viviendo. 

 Esta rutina de ejercicios que se desarrolla a continuación; te propone  

realizar 10 segundos de trabajo por cada ejercicio y una vez que termino 

una vuelta de cada uno de ellos descansar un minuto. Esto repetirlo 3 

veces. 

También te propongo, que realices esta rutina 3 veces en la semana. Esta 

propuesta pretende trabajar la fuerza y la movilidad articular. 

 A continuación, te  explico la rutina con las imágenes correspondientes a 

cada ejercicio: 

 

 MOVILIDAD DE HOMBROS         

 



 

 

 MOVILIDAD DEL TRONCO:  

 Alternar 

 

 

 MOVILIDAD PIERNAS:    

LEVANTO UNA PIERNA Y TOCO CON BRAZO CONTRARIO A LA PIERNA QUE 

LEVANTA, VOY ALTERNANDO CADA PIERNA  

 



 

 ABDOMINALES :    

 

 

Realizarlos cortitos como muestra el dibujo 

 FLEXIONES DE BRAZO: LAS QUE PUEDAN EN 10 SEGUNDOS 

Flexo – extensión con los brazos manteniendo el cuerpo derecho. Al que le 

cueste mucho, realizarlo apoyando las rodillas en el suelo. 

 

 

 

 

 ESPINALES: LOS QUE PUEDAN EN 10 SEGUNDOS 



  

Tratar en este ejercicio  cuando lo hagamos, no despegar la punta de los pies 

del piso y realizarlo con movimientos suaves. 

 
 

 SENTADILLAS  CON EL PROPIO PESO DEL CUERPO :  

Tratar de tener siempre la vista al frente y la fuerza hacerla con las piernas, 

manteniendo el tronco en la posicion correcta.

 

 

Te propongo que esto lo hagas también durante 4 semanas. Esto que antes 

explique seria para la semana 1. 

Semana 2. Sería igual que la semana 1 pero agregando 2 segundos por 

ejercicio. Cada ejercicio mantener 12 seg. 

Semana 3. Sería  igual a las semanas anteriores pero acá agregándole 3 

segundos más por cada ejercicio. Cada ejercicio mantener 15 seg. 



Semana 4. Repetiríamos igual que la semana 2 para bajar la carga y 

compensar para una próxima rutina. 

 

Es importante que registres tu experiencia, por eso te pido que analices y 

contestes (por escrito y pasadas las 4 semanas) el listado de preguntas que 

siguen a continuación y me mandes las respuestas por mail : 

 1. Tomando el primer día de la primera semana contesta  ¿Cuál ejercicio te 

pareció más fácil y cual el más difícil? 

 2. ¿Cómo sentiste con los tiempos de trabajo al terminar la secuencia de 

ejercicios en la semana 3? 

 3. ¿En las 4 semanas que duro la rutina pudiste repetir la rutina 3 veces por   

semana? 

4. Comentar lo que te pareció  en general el trabajo físico que hiciste, y que 

te gustaría hacer en una próxima rutina.  

 

El mail donde mandar tus respuestas es el siguiente: 

nsaraviagarcia@gmail.com 

 


