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SE PUEDE ENTRENAR EN CASA?

Si, se puede entrenar en casa y se debe hacer de forma    

segura y saludable.

“Entrenar en casa no significa que no mejoraremos, sino que estimularemos 

capacidades diferentes para mejorar la condición física de base”.



ACTIVIDAD FISICA

Se refiere a una amplia variedad de actividades y movimientos que incluyen actividades 

cotidianas, tales como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domesticas, además de los 

ejercicios planificados. 

EJERCICIO FISICO

Se refiere a cualquier actividad física que mantiene o mejora la aptitud física, la salud y el 

bienestar de las personas.

ENTRENAMIENTO FISICO

Consiste en llevar a cabo series de ejercicios previamente establecidos para desarrollar ciertas 

habilidades o cualidades físicas. Se puede lograr el máximo potencial en un periodo especial.



BENEFICIOS GENERALES:

- Reduce el estrés

- Mejora el estado de animo

- Ayuda a mantener el peso corporal

- Mejora el sueño

BENEFICIOS ESPECIFICOS:

- Estimula las capacidades condicionales

- Mejora la postura y estabilidad

- Mejora la función cardio-respiratoria y muscular

- Previene lesiones

SE RECOMIENDA

La Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos diarios de actividad, mejorando de esta 
forma el bienestar general y la calidad de vida.



Como empiezo?

 Organizar una estructura semanal de entrenamiento

 Establecer metas y objetivos diarios

 Cuantificar las cargas dentro de cada sesión

 Planificar ejercicios y actividades de simple ejecución

 Potenciar los ejercicios ya construidos

 Establecer los días de descanso



EN CASA 

ESTIMULO VS DESARROLLO

ESTIMULO: Una carga interna o externa que recibe el organismo y que puede producir cambios.

DESARROLLO: Es la carga interna o externa organizada de forma sistemática que produce cambios 

específicos a la carga generada.

CALIDAD VS CANTIDAD

CALIDAD: esta relacionado con la intensidad, calidad y velocidad de ejecución del ejercicio.

CANTIDAD: se refiere a la cantidad de mts/kms o suma de repeticiones, series y ejercicios.



EN CASA 

PUEDO CORRER?

Puedo sumar pequeños bloques de trote o caminata (3’ a 5’) antes de comenzar la actividad, entre 

ejercicios o al final de la sesión.

PUEDO CORRER EN LUGARES REDUCIDOS?

Puedo sumar pequeños bloques aeróbicos como mencionamos, pero claramente no debo correr 

grandes distancias o cantidad de minutos, podría llegar a ser lesivo a nivel articular y tendinoso.



COMO LO ORGANIZO?

Proponemos que se pueda organizar en circuitos de acondicionamiento físico, siguiendo 
ciertas sugerencias:

 Cada circuito deberá tener al menos 3 ejercicios y en donde se trabajen diferentes 
grupos musculares.

 Se deberá repetir al menos en dos oportunidades.

 Cada ejercicio se trabajara sobre repeticiones (preferentemente). Las mismas serán 
acorde a la edad y nivel del ejecutante.

 Se realizaran un mínimo de 6 circuitos por sesión.

 Se deberá repetir al menos dos veces por semana.

 Cada semana se recomienda variar la distribución de las cargas, ejercicios y su 
complejidad.

 La pausa entre ejercicios y series puede ser activa y/o pasiva.

Pausa pasiva: podemos realizar ejercicios de flexibilidad / Pausa activa: podemos 
incorporar ejercicios aeróbicos que se puedan realizar en casa.



COMO TRABAJO?

 Ejercicios de fuerza

½ Sentadilla / Subidas al banco / Elevador de cadera / Peso muerto

 Ejercicios de zona media

Variantes de: abdominales / Postura / Espinales

 Fortalecimiento de tobillos 

Despegues / Movilidad / Fuerza asistida

 Tren superior 

Pecho / Espalda / Brazos

 Técnica de Carrera

Variantes de skiping / Desplazamientos / Coordinación y equilibrio

 Movilidad y flexibilidad 

Nota: Al realizar los ejercicios con el propio peso corporal y con elementos caseros, podemos 
pensar en la posibilidad de realizarlos sobre una superficie inestable o un solo apoyo.



A MODO DE EJEMPLO!!

Circuito 1

- Abdominal

- Espinales

- Postura

- Movilidad 

- Abdominal

- Elevador de cadera

- Espinal 

- Fuerza de brazos

Circuito 2

- ½ sentadilla

- Bíceps a 1 brazo apoyado en 

un pie

- Equilibrio

- Despegues

- Subidas al banco

- Bíceps a 1 brazo apoyado en 

un pie

- ½ sentadilla

- Salto la soga

Circuito 3

- Elevador de cadera

- ½ sentadilla

- Subidas al banco

- Talón a la cola

- - ½ sentadilla

- Soga

- Despegues

- ½ sentadilla

- Talón a la cola



Es momento para:

 Generar hábitos saludables en contexto de aislamiento

 Involucrar a la familia en la actividad física

 Mantener la condición física de base 

 Fortalecer puntos débiles 

 Desarrollar la flexibilidad 

 Aumentar la fuerza

 Evitar lesiones 

 Revalorizar la labor del profesor

 “Que prevalezca el sentido común”



Gracias por su 

atención!!


