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ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA 

Hola chicos!! Espero sigan bien !!! 

Les mando otra rutina para que puedan seguir ejercitándose en sus casas.  

Como en la rutina anterior, esta es para un periodo de 4 semanas. Se trabajara de 

forma general los grandes grupos musculares, haciendo hincapié en la fuerza y 

resistencia corporal. 

 La idea es que realicen circuitos por sesión (estímulo diario de ejercicios). Cada 

semana va constar de 3 (tres) sesiones de entrenamiento distintos, es decir 

va a haber un día A, un día B y un día C como en la rutina anterior y a su vez 

va a haber  consignas  diferentes. Cada semana se cambiara la carga  de 

entrenamiento. 

1) Una vez terminada terminada la rutina en la 4ta semana, tendrán que 

anotar las sensaciones que hayan tenido, nivel de cansancio, si les 

resulto simple o no la rutina. Como se hizo en la rutina anterior. 

2) Investigar y responder de acuerdo a lo que te parezca. ¿Cuáles ejercicios 

de la parte principal de la rutina están orientados a trabajar la fuerza 

muscular y cuales están orientados a la resistencia aeróbica? 

Y al término de las cuatro semanas me mandan por mail sus comentarios de 

lo hecho. 

MAIL: nsaraviagarcia@gmail.com 



 

 

 

 

1º semana de entrenamiento. 

La entrada en calor la dejo a su criterio de acuerdo a lo que hemos visto en los 

trabajos anteriores.  

Realizar MOVILIDAD y ELONGACION en forma general. 

 

Día A. Deberán hacer 3 series por cada ejercicio (trabajar en circuito) es decir 

dar 3 vueltas con cada uno de los ejercicios, con la pausa de 30 seg como se 

muestra a continuación.. 

 

- Abdominales cortitos c/ piernas a 90º:  10 repeticiones 

 

-  abdominales oblicuos: 10 repeticiones alternando uno para cada lado 

 

-  Skipping rodilla arriba:  20 seg  

 

- Espinales limpiaparabrisas:  12 repeticiones 

 

- Apertura para trabajar pectorales (MUSCULO QUE TRABAJAMOS CON 

ESTE EJERCICIO) 10 o 12 repeticiones.  (con botellas de plástico, 

llenarlas con agua, arena o tierra, y que sean de 250cc, 500cc o 1L según 

las posibilidades y fuerza para llegar a hacer las repeticiones  cada uno )  

 

-  1 min trote, 30 seg caminando, 1minuto trote (donde puedan patio, 

alrededor de la mesa del living  comedor, donde puedan). 

 

- Descanso 30 segundos (luego arranco repitiendo la vuelta por el primer 

ejercicio) 

 

 



Día B.  Deberán hacer 3 series por cada ejercicio (trabajar en circuito) es decir 

dar 3 vueltas con cada uno de los ejercicios, con la pausa de 30 seg como se 

muestra a continuación.. 

 

- Abdominal Plancha:  15 seg  

 

- Remo a un brazo (ACA ESTAMOS TRABAJANDO LOS MUSCULOS DE 

LA ZONA ALTA DE LA ESPALDA) con bidón o mochila para agregarle 

sobrepeso (no hay muchas formas de variar este ejercicio sin tener 

elementos específicos para hacerlo, por eso lo repetimos) 10 a 12 rep con 

cada brazo 

 

- Skippig lateral en 5 metros me deslizo lateralmente para un lado y para el 

otro durante 20 seg 

 

- Sentadillas + estocadas con mochila para agregar sobrepeso 

(abrazándola)  5 rep + 6 rep 

 

- 1 min trote, 30 seg caminando, 1minuto trote (donde puedan patio, 

alrededor de la mesa del living  comedor, donde puedan). 

 

- Descanso 30 segundos  (luego arranco repitiendo la vuelta por el primer 

ejercicio) 

 

 

Día C.  Deberán hacer 3 series por cada ejercicio (trabajar en circuito) es decir 

dar 3 vueltas con cada uno de los ejercicios, con la pausa de 30 seg como se 

muestra a continuación.. 

 

- Abdominales plancha:  15 seg 

 

- Vuelos laterales (TRABAJAMOS LOS MUSCULOS DEL HOMBRO): 10 o 

12 repeticiones  (con botellas de plástico, llenarlas con agua, arena o 

tierra, y que sean de 250cc, 500cc según las posibilidades y fuerza para 

llegar a hacer las repeticiones  cada uno )   

 

- Skipping rodillas arriba:  15 seg 



 

 

- Skipping talones a la cola:  10 seg 

 

-  Estocadas: alternando cada repetición pierna distinta  10 repeticiones 

 

- 1 min trote, 30 seg caminando, 1minuto trote (donde puedan patio, 

alrededor de la mesa del living  comedor, donde puedan) 

 

- 30 segundos pausa y arranco nuevamente hasta cumplir los 3 minutos 

 

 

2da semana de entrenamiento 

 La entrada en calor la dejo a su criterio de acuerdo a lo que hemos visto en los 

trabajos anteriores. Realizar MOVILIDAD y ELONGACION en forma general. 

- En esta semana sumamos  3  repeticiones y  3  segundos por ejercicio 

según corresponda en cada día de entrenamiento. Los 3 dias 

 

 

3era semana de entrenamiento  

La entrada en calor la dejo a su criterio de acuerdo a lo que hemos visto en los 

trabajos anteriores. Realizar MOVILIDAD y ELONGACION en forma general 

- En esta semana hacemos igual en repeticiones que en la semana 1, 

pero hago 4 series por ejercicio, serian 4 vueltas en circuito que va a 

durar esta rutina. Los 3 días 

 

 

4ta semana de entrenamiento   

La entrada en calor la dejo a su criterio de acuerdo a lo que hemos visto en los 

trabajos anteriores. Realizar MOVILIDAD y ELONGACION en forma general. 



- En esta semana repetimos ídem semana 2. Acá bajamos la carga así el 

cuerpo compensa para una nueva rutina. 

 

IMPORTANTE !!! 

En caso de no conocer el ejercicio, pueden fijarse por cualquier buscador de 

internet, poniendo el nombre del ejercicio tal cual está en el TP y le 

aparecerán imágenes o videos del mismo explicando la técnica del 

movimiento de cada ejercicio. 

 


