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PROFESORA:        VALENTINA MORALES SEPÚLVEDA 
                 MES DE MAYO 

 
SUBCOMPONENTE: MUJER Y DEPORTE 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

CIRCUITO OBJETIVO 
1-. Calentamiento 

 
Al iniciar tomar Pulso Radial 
(situado en la muñeca más cercano 
al pulgar) o Carotideo (situado en el 
cuello) el que le sea más cómodo 
por 1 minuto Saltar la cuerda por 2 
minutos. - Movilidad Articular - 
Elongación de las extremidades 
inferiores y superiores. 

Jumping Jack 
 

 

Trabajar los músculos abdominales, 
brazos, piernas y además de 
mejorar nuestra capacidad 
cardiovascular. 30 segundos de 
trabajo por 10 de descanso 

Plancha Baja 
 

 

Trabajar los músculos de la zona 
media. 30 segundos de trabajo por 
10 de descanso 

Vuelos laterales 

 
 

Trabajar musculatura extremidades 
superiores 30 segundos de trabajo 
por 10 de descanso (utilizar botellas 
de 50cc llenas con agua o  2 
paquetes de arroz o azúcar de 1 
kilo) 



 
 
 

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN CASA 

HITT 

 

 

 
 

 
Sentadillas con salto  

 

Trabajar la coordinación y la 
musculatura del tren inferior, 
piernas y glúteos, manteniendo el 
abdomen apretado y espalda recta. 
1min continuo. 

Elongación e Hidratación 
 

 
 
 
Este plan de entrenamiento se debe adaptar de acuerdo a nuestro 
entorno y materiales que dispongamos en nuestra casa. 
 - Ejemplos para tomar en cuenta:  
1. Para poder realizar los vuelos laterales y frontales utilizar 
botellas de 500 ml de agua, 1 litro de aceite o 1 kilo de arroz 
dependiendo de la capacidad de cada uno.  
 
2.- Trabajar dos días a la semana  
- 2 series o round de 30 segundos por cada ejercicio. 
 - Tomar pulso radial o carotideo al iniciar y terminado el plan de 
entrenamiento.  
- Hidratarse después de realizar cada ejercicio si lo es necesario. 
2.- También dejare algunas instrucciones referido a la HIGIENE DE 
LA PIEL Y MANOS 
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La piel constituye una de las primeras barreras del organismo para 
defenderse de las agresiones del medio, es además un órgano de 
relación porque en ella está el sentido del tacto. El baño es 
importante para la limpieza de la piel después del ejercicio. 
 
Las manos, por su relación directa y constante con el medio, son 
uno de los más importantes vehículos de transmisión de 
infecciones. 
 Hay que lavárselas con agua y jabón:  
• Al levantarse de la cama.  
• Después de tocar animales  
• Cada vez que estén sucias  
• Antes de manipular alimentos 
• Antes y después de curar cualquier herida después de ir al wc. 
• Cuando se ha estado en contacto con posibles fuentes de 
contaminación y/o intoxicación (basura, estiércol, tierra, productos 
tóxicos, suelo...)  
• Es importante lavarse las manos antes y después de cada comida, 
después de ir al baño y siempre que estén sucias y siempre después 
de cada ejercicio ya que sudamos, utilizamos elementos y tocamos 
el suelo.  
 
 


