
 

 

#Bena20CuarENTRENA 

ADULTOS 
 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA LA POBLACIÓN ADULTA 

Debido a la crisis sanitaria que nos afecta, ha surgido la necesidad de prohibir actividades al aire 
libre y evitar las actividades en grupo, afectando a su vez al mundo del deporte. Por ello, se han 
cerrado gimnasios, centros de yoga, centros de actividad para mayores de edad y niños, ligas 
deportivas federadas y no federadas, etc.  

La prioridad urgente de salud pública es contener el virus y evitar su expansión, y por ello es 
indispensable que nos quedemos en nuestros hogares. Pero el hecho de recluir a las personas en 
casas, generalmente pequeñas, durante una temporada larga, puede tener ciertas consecuencias 
si ello conlleva sedentarismo, inactividad física y malos hábitos alimenticios. 

Es por ello que es necesaria una propuesta, tanto de actividades físicas que podamos realizar en 
casa, como de ciertas recomendaciones nutricionales. De forma conjunta nos permitirán controlar 
el sobrepeso y mantenernos en un óptimo estado físico y mental y potenciar nuestro sistema 
inmunitario. 

El ejercicio en casa siempre tiene que ser realizado de forma que su intensidad y duración estén 
acordes a la edad y/o a la condición física de cada individuo.  
 

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población 
adulta debería acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 
moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.  
 

Una buena propuesta podría ser hacer ejercicio aeróbico moderado (circuitos de ejercicios, 
caminar, correr, remar, andar en bici, bailar,…) 40 minutos cada dos días. O bien, hacer ejercicio 
aeróbico vigoroso (circuitos de ejercicios, correr, remar, andar en bici, bailar, todo a mayor 
intensidad) durante al menos 25 minutos 3 días a la semana. O una variación que incluya 1 sesión 
de ejercicio aeróbico moderado durante 40 minutos, al siguiente día 1 de ejercicio aeróbico 
vigoroso durante 25 minutos. La jornada siguiente descanso, realizando estiramientos. Al día 
siguiente, 1 sesión de ejercicio físico moderado durante 40 minutos. Al día siguiente, descanso con 
estiramientos. Al día siguiente, 1 sesión de ejercicio aeróbico vigoroso durante 25 minutos y 
acabar la semana con una jornada de descanso con estiramientos.  
 

También la OMS recomienda completar la Actividad Física realizando ejercicios de 
fortalecimiento de los grandes grupos musculares (tonificación muscular), al menos, dos veces por 
semana.  
 

Esta “receta” puede flexibilizarse atendiendo a los gustos, necesidades y posibilidades de 
cada practicante. Lo importante es que la actividad física esté relacionada con el desarrollo de las 
Capacidades Físicas Básicas (Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad) que son las capacidades 
que posibilitan el movimiento en las personas. El desarrollo conjunto de todas ellas determinará la 
Condición Física de cada individuo. Esta Condición Física puede mejorarse a través del 
entrenamiento, consiguiendo que nuestro cuerpo sea más fuerte (desarrollando los músculos), 
sea más resistente (desarrollando el corazón y los pulmones) y que enferme menos 
(desarrollando nuestras defensas frente a las enfermedades) 
 



 

 

CALENTAMIENTO 

Con el objetivo de preparar musculo esqueléticamente y cardiovascularmente al organismo para 
el ejercicio posterior, previniendo la aparición de lesiones, la Actividad Física debe estar precedida 
de ejercicios de calentamiento. El objetivo será, por un lado, elevar la temperatura corporal, 
mejorar el transporte y consumo de Oxígeno durante el ejercicio y preparar mentalmente al 
individuo para el entrenamiento. Este es buen ejemplo de calentamiento: 
https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-3adMU 
 

 
 

Estas son varias propuestas que buscan dar respuesta, de forma conjunta, a la necesidad de 
desarrollar las Capacidades Físicas y Básicas y se clasificarán en: 
 

ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS 
 

Las actividades coreografiadas son ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música en la que 
deben realizarse un seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que hacen que aumente la 
frecuencia de las pulsaciones cardiacas.  
Estas actividades ponen en movimiento continuo a todo el cuerpo; además mejora la flexibilidad, la 
coordinación, la orientación y el ritmo.  
En ocasiones, estas actividades se basan en movimientos aeróbicos y otras modalidades, en cambio, 
proponen modalidades de ejercicio cardiovascular más intenso.  
Algunas propuestas pueden ser: 
 

- AEROBIC: Es una actividad física que se realiza al son de la música. El aeróbic reúne todos 
los beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar otras capacidades físicas como la 
flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc. Un buen ejemplo puede ser: 
https://www.youtube.com/watch?v=uO5OkT6hPok 
https://www.youtube.com/watch?v=nrSZAenR4A4 
 

 

 
- ZUMBA: Es una disciplina enfocada, por una parte a mantener un cuerpo saludable y por 

otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile  de 
origen latino, combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Existen diferentes tipos de 
Zumba, aquí algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=OcaO34aMsqA 
https://www.youtube.com/watch?v=hOXwkn_AxUs 
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- COMBOGYM: Consisten en realizar dentro de la misma sesión ejercicios correspondientes 
a diferentes tipos de actividades. Es una disciplina muy novedosa que permite ejercitar la 
flexibilidad, la fuerza y el sistema cardiovascular. Aquí van algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zXK6oXwRr1U 
 

 

 
- STEP: El Step (o aeróbic con step) es una actividad de ejercicio aeróbico intenso en la que 

se utiliza una plataforma (Step) de forma rectangular y de unos 10 / 15 cm de altura, de la 
que se sube y se baja al ritmo de la música. Mantiene los beneficios del aeróbic, pero al ser 
una actividad cardiovascular de alta intensidad, superior al aeróbic, estos beneficios se ven 
también aumentados. Aquí van un par de ejemplos (nivel básico y nivel intermedio): 
https://www.youtube.com/watch?v=fxtm6pxNpdI 
https://www.youtube.com/watch?v=bPNBMgS_f3o 
 

 
 

- RITMOS LATINOS: Disciplina de acondicionamiento físico dinámica, divertida y 
emocionante inspirada en la música latina y en el desarrollo de los pasos básicos de los 
principales bailes latinos. Integra principios básicos del entrenamiento de resistencia 
aeróbico. He aquí unos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=TRgdOWD_ZmM 
https://www.youtube.com/watch?v=_I3rxliySPw 
 

 
 

- FITBOXING: El fitboxing es una nueva disciplina que aúna los ejercicios del fitness y el 
boxeo. Aumenta la resistencia, la fuerza, la agilidad y la coordinación.  
https://www.youtube.com/watch?v=jCTEVKRTuS8 
https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY 
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ACTIVIDADES CUERPO Y MENTE 
 

El ejercicio se concibe como prevención y fundamentalmente se utiliza como liberador de los 
niveles de estrés y generador de bienestar, tanto interno como externo. Con ellos, la mente ha 
pasado a ocupar un lugar protagonista a través de movimientos tranquilos, placenteros y 
relajantes. 
La característica esencial es realizar un trabajo basado en la sensación. Se trata de tomar 
conciencia del propio cuerpo: articulaciones, músculos, huesos y órganos internos. Algunas de 
estas disciplinas son: 
 

- YOGA: El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta 
práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar 
la salud general. Su práctica aporta múltiples beneficios como el fortalecimiento musculo 
esquelético, el desarrollo de la flexibilidad, quema de calorías, mejora del sistema 
inmunológico y equilibra el sistema nervioso, promueve la salud cardiovascular y reduce el 
estrés. Aquí van algunas propuestas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WamU36hXiNw 
https://www.youtube.com/watch?v=ITdeq2AfuoA 
https://www.youtube.com/watch?v=EC9sC0suyzM 
 

 
 

 

- PILATES: Bautizado por su creador como contrología, se basa en ejercicios combinados de 
otras disciplinas como el yoga o la gimnasia, que ayudan a mejorar la tonificación de 
los músculos a través de una sucesión de movimientos fluidos. Su esencia radica en la 
utilización del cerebro para el control del cuerpo, fomentando el equilibrio. Aporta 
beneficios en el desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la tonificación 
muscular, la agilidad, corrige hábitos posturales y tensiones musculares, reduce el estrés y 
aumenta la autoestima de los practicantes. He aquí varias propuestas (principiantes, nivel 
intermedio, nivel avanzado): 
https://www.youtube.com/watch?v=meFqtx5H7N0 
https://www.youtube.com/watch?v=6JwKwqhNGI0 
https://www.youtube.com/watch?v=PNP4ek_fieA 
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- TAICHI: Es un arte marcial milenario de relajación que reduce el estrés y la ansiedad al 
tiempo que mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio con la mente. Aquí van algunos 
ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eh0_WCCJ-zk 
https://www.youtube.com/watch?v=8KzEx-dG9fM 
 

 
 

- BODY BALANCE: El Body Balance es un programa de ejercicio que combina yoga, 
estiramientos, pilates y taichi para entrenar de forma suave pero efectiva, relajarse y 
equilibrar cuerpo y mente. Tonifica la musculatura, mejora la forma física general, se 
corrige la postura corporal, previene los problemas de espalda, mejora la concentración, 
quema calorías y combate el estrés y la ansiedad. He aquí algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=FyOgE2FMWCI 
 

 
 

 

ACTIVIDADES CARDIOVASCULARES  
 
EJERCICIOS AERÓBICOS MODERADOS Y VIGOROSOS 
 

- CINTA DE CORRER/ANDAR, BICICLETA ESTÁTICA, CICLO INDOOR, ELÍPTICAS, MÁQUINAS DE 
REMO: Estas máquinas, habitualmente presentes en los gimnasios y centros deportivos, nos 
permiten realizar entrenamiento cardiovascular. Este entrenamiento presenta múltiples 
beneficios (mejora del estado del corazón, de la capacidad de recuperación, del estado de 
ánimo, pérdida de peso, control de la presión arterial, del nivel de colesterol, mejora del 
sistema inmunológico, …) y, si disponemos de alguna de estas máquinas en el hogar, es 
recomendable un entrenamiento de 30-40 minutos si lo hacemos todos los días, o de 40-60 
minutos si lo hacemos 3 o 4 días por semana. Si queremos que el ejercicio sea vigoroso, 
reduciremos la duración a 25 minutos 3 días por semana o a 20 minutos 4 días por semana. 
 

            
 
 

CIRCUITOS CADIOVASCULARES: Si no disponemos de máquinas para realizar los Ejercicios 
Aeróbicos, podemos realizar una combinación de los siguientes ejercicios para alcanzar el tiempo 
de ejercitación indicado. Dependiendo del tiempo durante el que hagamos cada uno de los 
ejercicios, deberemos hacer solo una serie (una vez cada uno de los ejercicios) o más de una, para 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh0_WCCJ-zk
https://www.youtube.com/watch?v=8KzEx-dG9fM
https://www.youtube.com/watch?v=FyOgE2FMWCI


 

 

alcanzar los indicados 20-25 minutos si lo hacemos a una intensidad vigorosa o 30-40 si lo 
hacemos a una intensidad moderada: 
 

- JUMPING JACKS: Bastante simple de realizar. Se puede ir moderando la intensidad, 
controlando la velocidad en la ejecución del ejercicio. Se pueden tomar algunos respiros 
durante el ejercicio o si tu capacidad lo permite, realizarlo de manera más continua. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WrJhPkz-Cbs#action=share 
 

 

 

- TALÓN AL GLUTEO: Se deben elevar los talones al glúteo como si trotáramos. 
 https://www.youtube.com/watch?v=rAYKPMhcnL0 

 

 
 

 

- SKIPPING: En este ejercicio hacemos el gesto de carrera moviendo los brazos y elevando las 
rodillas. La intensidad va a depender de cuanto elevemos las rodillas (cuanto más alto, más 
intenso) y de la velocidad a la que hagamos cada levantamiento. 

 https://www.youtube.com/watch?v=vHABWvr4RPg 
 

 

 

- SALTO CRUZANDO PIES Y BRAZOS: Nos exigirá cierto nivel de coordinación. Se parece mucho 
a los Jumping Jacks por lo que podremos ir moderando la intensidad controlando la 
velocidad en la ejecución. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SNvsPFOEDHk#action=share 
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- BOXING (JAB Y CRUZADO): La práctica de las técnicas de puños Jab y Cruzado serán 
excelentes para el trabajo cardiovascular. 

 https://www.youtube.com/watch?v=HDR-Uhp7FrQ#action=share 
 

 

 
- SALTO DE COMBA: Ejercicio muy completo que implica coordinación y resistencia. Cuando 

más rápido y más tiempo se prolongue, más eficiente será. 
 https://www.youtube.com/watch?v=_g05NZ3rro8#action=share 

 

 

 

ACTIVIDADES TONIFICACIÓN 
 
PESAS, MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN, MULTIPOWER 
Cualquiera de esos instrumentos, nos servirán para mantener una tonificación muscular adecuada 
y, si disponemos de estas herramientas podemos hacer unos buenos entrenamientos variando las 
cargas, repeticiones, descansos, etc. Aquí van algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=BwQpMw9CDJI 
https://www.youtube.com/watch?v=lMfZkJ3NXQo 
https://www.youtube.com/watch?v=Pk4qtftuE1s 
 

 

 
También podemos trabajar la tonificación muscular sin este tipo de herramientas, usando material 
que tenemos en casa, el propio peso corporal, etc. Aquí hay algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=al0P2j5bhQ4 
https://www.youtube.com/watch?v=0PumJ_Z0MuQ 
https://www.youtube.com/watch?v=5bCnbZGveYo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDR-Uhp7FrQ#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_g05NZ3rro8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=BwQpMw9CDJI
https://www.youtube.com/watch?v=lMfZkJ3NXQo
https://www.youtube.com/watch?v=Pk4qtftuE1s
https://www.youtube.com/watch?v=al0P2j5bhQ4
https://www.youtube.com/watch?v=0PumJ_Z0MuQ
https://www.youtube.com/watch?v=5bCnbZGveYo


 

 

CIRCUITOS DE FUERZA: 
Podemos preparar circuitos en los que realicemos diferentes ejercicios destinados a desarrollar el 
tono muscular. Se realizará cada ejercicio durante un tiempo determinado o durante un número 
determinado de repeticiones y luego se pasará al siguiente (con o sin descanso entre ejercicio y 
ejercicio y/o realizando descanso al acabar todos los ejercicios y volver a repetirlos todos). He aquí 
un ejemplo: 
Cada ejercicio se hará durante 20-30 segundos o haciéndolo 10-15 veces. Cuando se acaben todos 
los ejercicios se repetirán, todos, las veces que cada persona pueda dependiendo de su condición 
física y/o edad, como referencia 2-3 vueltas, pudiéndose llegar hasta 4 para los que estén más en 
forma: 

1. BURPEES: El ejercicio se comienza tumbado en el suelo, se hace una flexión, se recogen las 
piernas y se realiza un salto vertical mientras se elevan los brazos. También puede 
modificarse la intensidad si evitamos la flexión. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2nUNX38xE 
 

 
 

 

2. CUADRUPEDIA: Se realiza la cuadrupedia durante 10 m. hacia adelante y otra vez hacia 
atrás. 
https://www.youtube.com/watch?v=a32_W6LF4AU 
 

 

 
3. PLANCHA FRONTAL: El ejercicio se realiza apoyándose en los antebrazos y apoyados en la 

punta de los pies se mantiene la postura. Se puede modificar la intensidad si nos apoyamos 
en las rodillas. 
https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8 
 

       

 
4. SALTOS A UNA PIERNA: Se realizan saltos a la pata coja hacia adelante durante 10 m. y la 

vuelta sobre la otra pierna. 
https://www.youtube.com/watch?v=8bLTcTxHAz0 
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5. FONDOS DE BRAZOS: Se realizan fondos de brazos. El nivel se puede modificar 
apoyándonos en las rodillas o en las puntas de los pies. Elevando la plataforma sobre la 
que apoyamos los pies. Separando o juntando más las manos, … Aquí van algunos 
ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=wLGn8XmLeEM 
 

          
6. PLANCHA LATERAL: El ejercicio se realiza apoyándose en la mano o en un antebrazo y 

apoyados en el lateral de los pies: 
https://www.youtube.com/watch?v=9jbytm2Kmu0 
 

 

 

7. SENTADILLAS: De pie con las manos en la cintura o con los brazos extendidos para 
equilibrar, se realizan sentadillas. 
https://www.youtube.com/watch?v=G8mX-VJrUi8 
 

 

 

8. PLANCHA LATERAL: El ejercicio se realiza apoyándose en la otra mano o el otro antebrazo y 
apoyados en el lateral de los pies: 
https://www.youtube.com/watch?v=9jbytm2Kmu0 
 

 
 

9. SALTOS A DOS PIERNAS: Se realizan saltos con los dos pies juntos hacia adelante durante 
10 m. y después 5 saltos verticales sobre dos piernas elevando las rodillas: 
https://www.youtube.com/watch?v=F2Zl3CuqRto 
https://www.youtube.com/watch?v=wcErQwO3ego 
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10. FONDOS DE TRICEPS: Apoyados en un banco, silla o mesa y con los pies apoyados en el 
suelo o en otra posición elevada: 
https://www.youtube.com/watch?v=PYapgguXgT8 
 

                                                              

 

NOTAS: A medida que la Condición Física va aumentando, habrá que ir modificando tanto los 

tiempos y/o repeticiones durante los cuales se realiza cada ejercicio (se puede ir 

incrementando el tiempo hasta los 30-35 seg. y/o aumentar las repeticiones hasta 15-30).  

Además, se puede aumentar el número de series (veces que se hacen todos los ejercicios). 

Una vez que nuestra Condición Física soporta un número determinado de series (podemos 

empezar en 2), pasaremos a realizar una serie más durante un tiempo, hasta que veamos que 

nuestra Condición Física nos permite aumentar a otra. Debemos ir jugando con el aumento de 

tiempos-repeticiones-series hasta ir encontrando lo que más se ajusta a nuestras necesidades.  

Otra dimensión con la que se puede jugar es con los tiempos de recuperación. Podemos hacer 

todos los ejercicios sin recuperación y sólo recuperar al final de cada serie (cuando 

aprovechamos para hacer estiramientos, unos 2 minutos) o bien recuperar unos 15 segundos 

entre cada ejercicio. 

 

GAP 

Es una clase colectiva de tonificación específica para trabajar glúteos, abdomen y piernas. En las 

sesiones de GAP se trabajan estos grupos musculares de forma aislada para aumentar su eficacia. 

El monitor o monitora que dirige las clases utiliza música como método de apoyo y motivación 

para que las clases sean más dinámicas y entretenidas, aunque esto es opcional. Aquí van un par 

de ejemplos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OEJof6fNM0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=rv3qm2EDK1M 
 

 

 

ENTRENAMIENTOS HIIT 
 
El entrenamiento HIIT (High Intensity Interval Training por sus siglas en inglés o Entrenamiento 
Interválico de Alta Intesidad en castellano) es un tipo de entrenamiento altamente compatible con 
la situación actual de confinamiento ya que puedes hacerlo desde casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=PYapgguXgT8
https://www.youtube.com/watch?v=CItsyCTMlcY


 

 

Consiste en realizar series intensas de ejercicios de corta duración seguidas de breves pausas de 
recuperación. Ponerlo en práctica apenas requiere de equipamiento extra.  

A continuación, te explicamos cinco tipos de entrenamiento HIIT para hacer en casa: 

TABATA: En resumen, consiste en realizar ocho series de 20 segundos de trabajo, seguidos de 10 
segundos de descanso hasta llegar a los cuatro minutos. He aquí varios ejemplos (nivel 
principiante, nivel intermedio y nivel avanzado): 
https://www.youtube.com/watch?v=9ypBMitqgNY 
https://www.youtube.com/watch?v=t9e7KLZAQ18   
https://www.youtube.com/watch?v=ChxDwN-Ed5E 

 

CARDIO HIIT: Esta modalidad de entrenamiento HIIT eleva tu ritmo cardiaco, así que no es 
aconsejable si padeces problemas de corazón. Para los demás, los beneficios son múltiples: 
efectivo para quemar calorías, mejorar tu densidad ósea y el sistema cardiopulmonar. He aquí 
varios ejemplos:                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=fL7bcL-F_Eg                 
https://www.youtube.com/watch?v=qp9qN2BMNKI  
https://www.youtube.com/watch?v=u7U2aIFddCg 

 

HIIT DE CUERPO COMPLETO: Este entrenamiento ejercita todo tu cuerpo y es compatible con 
cualquier edad o nivel físico. Es una actividad interválica más eficaz que una sesión larga de 
entrenamiento cardio, ideal para eliminar grasa, tonificar el cuerpo y trabajar los músculos. Aquí 
van algunos ejemplos:                                               
https://www.youtube.com/watch?v=grwzwgdQEX0 
https://www.youtube.com/watch?v=QRnxyi7uNB4 
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HIIT CON PESAS: Añadir pesas a tu entrenamiento HIIT potencia tu fuerza muscular y densidad 
ósea, y mejora la salud de tu corazón. Para primerizos en ejercicios con pesas, es recomendable 
empezar sin pesas e ir añadiendo peso de forma gradual. Aquí hay uno ejemplo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sZ_Uq3huEeE 
 

 
 
 

FLEXIBILIDAD 
 
La Flexibilidad, junto a la Fuerza, la Resistencia y la Velocidad, es una de las cuatro Capacidades 
Físicas Básicas.  Básicamente, es la capacidad que tiene una articulación para realizar un 
movimiento articular con la máxima amplitud posible. Esta capacidad viene condicionada por dos 
factores principales: el tipo de articulación y su grado de movimiento máximo (movilidad articular) 
y la elasticidad muscular (capacidad de estiramiento de los músculos y de recuperación de la 
posición inicial). 
El entrenamiento de la Flexibilidad mejorará el rendimiento físico y reducirá el riesgo de sufrir 
lesiones, reducirá las molestias musculares y mejorará la postura, aumentará el flujo sanguíneo y 
de nutrientes a los tejidos y mejorará el equilibrio y la coordinación muscular. 
La ACSM recomienda un mínimo de 2-3 entrenamientos semanales de los grandes grupos 
musculares. 
Existen diferentes tipos de entrenamiento de la Flexibilidad. Debido a que alguno de esos métodos 
implica cierto riesgo y un elevado conocimiento del método, vamos a obviarlo y centrarnos en 
aquellos más seguros y, no por ello, menos efectivos: Aquí van algunos ejemplos: 
 

ESTIRAMIENTOS 
Podemos utilizar cualquiera de los siguientes dos tipos de estiramientos: 
En el primer tipo, se lleva el músculo a una posición extrema que se mantiene un mínimo de 10 
segundos y un máximo de 60 segundos. Se recupera aproximadamente el mismo tiempo y se 
vuelve a repetir 3-4 veces. Aquí un vídeo de ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 
 

Otro tipo de estiramiento consiste en alcanzar una posición de estiramiento cómoda, mantener 
durante 10-30 segundos para después forzar esa misma posición hasta un estiramiento avanzado 
(sin llegar al dolor) y mantenerlo durante 10-30 segundos. Aquí va un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gnbg88khUug 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_Uq3huEeE
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=Gnbg88khUug


 

 

FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (PNF) 
Se puede realizar con la colaboración de un compañero o individualmente. El método se aplica en 
tres fases:  
 

1. Movimiento Pasivo Forzado: Se lleva la articulación hasta el límite articular no doloroso. 
Relajarse en esa posición durante 10-30 segundos sin realizar ninguna contracción 
muscular. 
 

2. Movimiento Activo Resistido: Contraer el musculo empujando hacia la oposición sin que 
haya movimiento (contracción isométrica) durante 6-20 segundos. 

 
3. Movimiento Pasivo Forzado Ampliado: Ampliar lentamente el grado de estiramiento hasta 

el nuevo límite articular sin contracción muscular y mantener la posición 10-20 segundos. 
 

Aquí va un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hpd5_BCubCY 
 

 

 

VUELTA A LA CALMA 
 
La vuelta a la calma son los ejercicios realizados para reducir progresivamente la intensidad del 
esfuerzo. Los principales objetivos de la recuperación son normalizar las funciones orgánicas y el 
equilibrio homeostático general, restablecer los sustratos energéticos, sobrecompensar el 
organismo y preparar mentalmente para la finalización del entrenamiento. Aquí podemos ver 
algún ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJ-lfsA7nkQ 
 

 

 

APPS 
 

Existen numerosas aplicaciones que, instalándolas en nuestros smartphones, nos ayudarán a 

seguir unas pautas de entrenamiento dirigido. Encuentra la que más se adapte a tus necesidades, 

gustos, etc. 

- Entrenamiento de 7 minutos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hpd5_BCubCY
https://www.youtube.com/watch?v=vJ-lfsA7nkQ


 

 

- Ejercicios caseros  

 

- Freeletics Training Coach - Bodyweight & Mindset 

 

- HIIT y Cardio Entrenamientos Fitify  

 

- Fitbit Coach  

 

- Yoga para principiantes Down Dog  

 

- Nike Training Club. Entrenamientos y programas  

 

- Adidas training by Runtastic entrenamiento en casa  

 

- 8fit – Fitness y Nutrición  

 

- Sworkit Entrenador  

 
 

VIDEOJUEGOS ACTIVOS 
 
WIIFIT, WIISPORTS, JUST DANCE, ZUMBA FITNESS, ACTIVE2, YOURSHAPE, NEW U FITNESS FIRST, 

MY BODY COACH, CARDIO WORKOUT, son algunos videojuegos que te permitirán mantenerte en 

forma de modo divertido y pensados íntegramente para que se pongan en práctica en casa.  

 
 
 


