
 

 

#Bena20CuarENTRENA 

JÓVENES 
 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA CHIC@S DE SECUNDARIA 

La propuesta de ejercicios para el desarrollo de las Capacidades Físicas Básicas en la 
pubertad y la adolescencia puede realizarse en casa de forma más específica como 
entrenamientos sin necesidad de recurrir al juego, como en las etapas de educación infantil 
y primaria. Aunque cualquiera de las propuestas realizadas para esas etapas pueden 
utilizarse en esta, si son bien recibidas por l@s chic@s (ver el apartado “Bena20Cuarentrena 
– KIDS”   
Estas propuestas contribuirán a mantener ciertos hábitos que se vienen promoviendo en la 

Educación Física en los Centros Educativos y en sus actividades físico-deportivas habituales. 

 

BAILES Y COREOGRAFÍAS: Aquí van algunas propuestas para bailar y aprender coreografías: 

- https://www.youtube.com/watch?v=kwkXyHjgoDM 

- https://www.youtube.com/watch?v=VoEs4LzO5hQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=kILnhdTbG3k 

- https://www.youtube.com/watch?v=oXdQCh7GnJ0 
 

 

 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

Las Capacidades Físicas Básicas 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). Mediante la puesta en práctica de ciertas actividades, 

además de desarrollar estas Capacidades Físicas Básicas, también conseguiremos desarrollar 

otras capacidades (la lateralidad, el esquema corporal, la estructuración espacio-temporal), 

cualidades (coordinación y equilibrio) y habilidades (desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones). Las cuatro Capacidades Físicas Básicas son la Fuerza, la 

Resistencia, la Velocidad y la Flexibilidad. Las siguientes propuestas nos ayudarán a 

desarrollarlas: 

 

CIRCUITOS: Podemos preparar circuitos en casa de forma que hagamos ciertos ejercicios 

diferentes destinados a desarrollar cada una de las Capacidades Físicas Básicas (bien de 

forma específica o conjunta) y realizar cada ejercicio durante un tiempo determinado o 

durante un número determinado de repeticiones y luego pasar al siguiente (con o sin 
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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 15-20 segundos o haciéndolo 10 veces (esto puede adecuarse 

a la Condición Física de cada persona). Cuando se acaben todos los ejercicios, se repetirán 

todas las veces que cada persona pueda dependiendo de su condición física y/o edad: 

- CALENTAMIENTO: Con el objetivo de preparar musculo esqueléticamente y 

cardiovascularmente al organismo para el ejercicio posterior, es importante realizar 

un buen calentamiento. Los estiramientos previos son opcionales (ver final del 

circuito). Este es buen ejemplo de calentamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-3adMU 
 

 
 

- 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. Se 

puede eliminar la flexión para hacer el ejercicio más accesible. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy2nUNX38xE 

 

 

 

- CARRERA: Se realiza carrera de 10 m hacia adelante y otra vez hacia atrás. Se puede 

variar a carrera 5 m. adelante, 5 m. atrás, 10 m. adelante, 5 m. atrás, … 

https://www.youtube.com/watch?v=zknLpqivuD4 

 

 

 

- CUADRUPEDIA: Se realiza la cuadrupedia durante 10 m. hacia adelante y otra vez 

hacia atrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=a32_W6LF4AU 
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- PLANCHA: El ejercicio se realiza apoyándose en los antebrazos y apoyados en la 

punta de los pies se mantiene la postura. En las siguientes repeticiones se hace 

lateralmente, una vez de cada lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8 

 

           

 

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

y la vuelta sobre la otra pierna. Se puede hacer con los dos pies juntos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bLTcTxHAz0 
 

 

 

- CARRERA EN EL SITIO: Se realiza carrera en el sitio moviendo coordinadamente los 

brazos y las piernas levantando las rodillas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg9IggzWMno  

 

 

 

- SENTADILLAS: De pie con las manos en la cintura o con los brazos extendidos para 

equilibrar, se realizan sentadillas. Se puede hacer más efectivo si al elevarnos, damos 

un pequeño salto. También se puede añadir peso a través de mancuernas. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8mX-VJrUi8 
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- ESTIRAMIENTOS: Al finalizar el circuito de ejercicios sería conveniente realizar 

estiramientos de los grandes grupos musculares. Sin rebotes y durante 20 segundos 

cada estiramiento. Permitirá trabajar la flexibilidad, la prevención de lesiones y 

aumentará los resultados del entrenamiento. Este es un buen ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pF46ZFaR7Ag 

 

 

 

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 los estiramientos, unos 2 minutos) o bien 

recuperar unos 15 segundos entre cada ejercicio. 
 

 

ZUMBA: Otra buena actividad puede ser la realización de ejercicios de zumba. Es una 

actividad aeróbica para clases dirigidas, utilizando pasos, estilo y música similares a los 

ritmos latinoamericanos. Es conveniente dedicar los dos o tres primeros temas para 

calentamiento y el último para estiramiento muscular (ver CIRCUITO). Nos permitirá 

desarrollar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. Aquí hay algunos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=r09zk5mp_Nk 

https://www.youtube.com/watch?v=NCo6Pxfyw2s 
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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.  

 

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  

 

- 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  

 
 

 



 

 

YOUTUBE  

Son muchos los canales dedicados al deporte en Youtube. Estas propuestas te ayudarán a 

hacer ejercicio en casa. Encuentra el que más se ajusta a tus gustos y/o necesidades: 

- Gym Virtual (estiramientos, calentamiento, fortalecimiento y cardio entre 10 y 20 

minutos) 

- Entrena con Sergio Peinado (ofrece rutinas y hábitos alimenticios saludables) 

- Vitonica (Toca diversos apartados como nutrición, fitness, ejercicios físicos,…) 

- Siéntete joven (ofrece rutinas de entrenamientos de diferentes niveles) 

- Fit Dance Life (movimientos coreográficos enfocados al entrenamiento y la mejora 

cardiovascular a través del AeroDance, Zumba o Batuka) 

- Blogilates (ofrece ejercicios de pilates con música pop y consejos nutricionales) 

- Noemi Todea (ofrece numerosos ejercicios curiosos para diferentes tipos de 

entrenamientos). 

- Xuan Luan (ofrece ejercicios de Yoga, estiramientos, abdominales,..) 

- Go Fit (ofrece todo tipo de ejercicios de cardio, strenght, box, core, crossfit, pilates, 

zumba, …) 

 


