
Muy buenas chic@s como lo lleváis? 

Bueno ahora que ya os dejan salir a la calle y tenéis un poco más de espacio podéis hacer un poco de ejercicio. 

Os pongo 3 tipos de actividades que podéis hacer, la 1ª la podéis hacer todos y la 2ª y la 3ª depende de si tenéis 

los materiales o no. 

1. Correr. 

Esta la podéis hacer todos porque tenéis todo lo necesario para poder hacerla. No vamos a correr todo 

el tiempo, alternaremos correr “c” y andar “a”. El correr no es a tope, es trotando como cuando 

calentamos y el andar es a ritmo rápido, que me sirva para recuperar pero no como para empezar desde 

cero. Cuando veáis que ya lo hacéis y no os supone un esfuerzo pasáis a hacer el siguiente nivel. Y si los 

termináis podéis repetirlos pero en la parte de correr “c” lo hacéis a tope y en la parte de “a” la hacéis 

trotando en vez de andar. 

• 12’ de ejercicio:1’c-2’a-1’c-2’a-1’c-2’a-1’c-2’a. Corremos/trotamos solo 4’ 

• 15’ de ejercicio:1’c-2’a-1’c-2’a-1’c-2’a-1’c-2’a-1’c-2’a. Corremos/trotamos solo 5’ 

• 15’ de ejercicio:2’c-3’a-2’c-3’a-2’c-3’a. Corremos/trotamos solo 6’ 

• 12’ de ejercicio:2’c-1’a-2’c-1’a-2’c-1’a-2’c-1’a. Corremos/trotamos solo 8’ 

• 15’ de ejercicio: 2’c-1’a-2’c-1’a-2’c-1’a-2’c-1’a-2’c-1’a. Corremos/trotamos solo 10’ 

 

2. Andar en bici. 

En este, está claro que si uno no tiene bici no puede hacerlo. Si tenéis una podéis aprovechar esa hora 

que nos dejan salir para dar un paseo con ella. 

3. Saltar a la comba. 

Ya comprobasteis en clase que saltar a la comba es un ejercicio intenso si saltamos seguido y con el que 

no pegamos unas buenas sudadas. Podéis saltar y hacer todas las combinaciones que hacíamos con 

ellas: saltar normal, juntar las manos y cruzar la comba a un lado y al otro del cuerpo y cruzar los brazos. 

Podéis saltar durante 30’, si sois capaces de hacerlo seguido de maravilla, aunque es difícil. Sino 

empezar en bloques de 5’ y después pasar a bloques de 10’. Empezar primero saltando simplemente y 

después le vais añadiendo las combinaciones que sabéis. 

 

Acordaros que también podéis practicar con las bolas de malabares que hicimos. 

 

Venga chic@s animo que dentro de poco ya podremos hacer vida normal y juntarnos y disfrutar de nuestros 

amigos. 


