
                                 ACTIVIDADES PARA TRABAJO PERSONALEN CASAIY II MEDIO 

 

A-LECTURA: 

PAGINAS WEB RECOMENDADAS: 

CONTENIDO: “REGLAS DE DEPORTES” 

VOLEIBOL: WWW.FEVOCHI.CL 

BASQUETBOL: WWW.FEBACHI.CL 

HANDBOL: WWW.BALONMANOCHILE.CL 

ATLETISMO: WWW.FEDACHI.CL 

FUTBOL: WWW.FIFA.COM 

 

CONTENIDO: “VIDA SALUDABLE” 

ALIMENTACION: WWW.MINSAL.CL 

 

CONTENIDO: “METODOS DE ENTRENAMIENTO FISICO” 

https://muyfitness.com/metodos-de-entrenamiento-en-educacion-fisica_13142452/ 

 

EJEMPLOS DE CIRCUITOS DE FORTALECIMIENTO FISICO: 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-ejercicios-aerobicos-y-anaerobicos/ 

https://www.vitonica.com/entrenamiento/44-ejercicios-con-tu-peso-corporal 

https://ejerciciosencasa.as.com/rutina-de-ejercicios-para-bajar-de-peso-rapido/ 

 

 

http://www.fevochi.cl/
http://www.febachi.cl/
http://www.balonmanochile.cl/
http://www.fedachi.cl/
http://www.fifa.com/
http://www.minsal.cl/


 

 

https://ejerciciosencasa.es/wp-content/uploads/2014/04/bajar-peso-reto.jpg


Rutina de ejercicios para bajar de peso – Hombres 

Lunes 

 Sentadillas: 5 series de 10 repeticiones 
 Zancadas: 5 series de 10 repeticiones(10 por pierna) 
 Burpees: 3 series por 10 repeticiones 
 Abdominales de crossfit: 3 series de 15 repeticiones 
 Abdominales oblicuos: 3 series de 10 repeticiones 

Miércoles 

 Flexiones con rodillas apoyadas (en caso de que no se pueda hacer de la forma 
normal): 3 series de 10 repeticiones y una última al fallo 

 Push up o flexiones excéntricas: 3 series de 5 repeticiones (vídeo abajo) 
 Flexiones cerradas con rodillas apoyadas: 3 series de 7 repeticiones 
 Tijeras verticales: 3 series de 10 repeticiones 
 Abdominales bicicleta: 3 series de 10 repeticiones 

¿Cómo se hacen las flexiones excéntricas? 

Viernes 

Tabata 

 40 segundos haciendo sentadillas 
 20 segundos de descanso 
 40 segundos haciendo flexiones con rodillas apoyadas 
 20 segundos de descanso 
 40 segundos haciendo abdominales de crossfit 
 20 segundos descansando 
 40 segundos haciendo burpees 
 20 segundos descansando 
 40 segundos haciendo sentadillas 
 20 segundos de descanso 
 40 segundos haciendo flexiones con rodillas apoyadas 
 20 segundos de descanso 
 40 segundos haciendo abdominales de crossfit 
 20 segundos descansando 
 40 segundos haciendo burpees 
 20 segundos descansando 

 

 

https://ejerciciosencasa.es/guia-completa-sentadillas/
https://ejerciciosencasa.es/zancadas/
https://ejerciciosencasa.es/burpees/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-de-crossfit/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-en-casaoblicuos/
https://ejerciciosencasa.es/ejercicios-para-pecho-flexiones-con-rodillas-apoyadas/
https://ejerciciosencasa.es/fortalece-los-brazos-y-el-pecho-con-las-flexiones-cerradas/
https://ejerciciosencasa.es/ejercicios-abdominales-tijeras-verticales/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-bicicleta/
https://ejerciciosencasa.es/guia-completa-sentadillas/
https://ejerciciosencasa.es/ejercicios-para-pecho-flexiones-con-rodillas-apoyadas/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-de-crossfit/
https://ejerciciosencasa.es/burpees/


Rutina de ejercicios para bajar de peso – Mujeres 

Lunes 

 Sentadillas: 5 series de 10 repeticiones 
 Zancadas: 2 series de 12 repeticiones 
 Patada de glúteo: 2 series de 12 repeticiones 
 Crunch : 3 series de 10 repeticiones 
 Crunch oblicuo : 3 series de 10 repeticiones 

Miércoles 

 Flexiones con rodillas apoyadas: 4 series al fallo 
 Flexiones excéntricas: 3 series de 5  repeticiones 
 Abdominales de crossfit:  3 series de 10 repeticiones 
 Tijeras verticales: 3 series de 10 repeticiones 
 Abdominales bicicleta: 3 series de 10 repeticiones 

¿Cómo se hacen las flexiones excéntricas? Ver vídeo que está puesto el miércoles en 
la sección para hombres 

Viernes 

Cirucito: 5 vueltas de la siguiente combinación de ejercicios, intentando hacerla en el 
menor tiempo posible, descansando entre ejercicios el mínimo tiempo posible para 
que podamos afrontar una nueva repetición. Nos tomaremos tiempo e intentaremos 
mejorarlo semana a semana. 

 Abdominales de crossfit: 10 repeticiones 
 Sentadillas: 10 repeticiones 
 Abdominales de crossfit: 10 repeticiones 
 Flexiones con rodillas apoyadas: 5 repeticiones 
 Zancadas: 5 repeticiones por pierna 

https://ejerciciosencasa.es/guia-completa-sentadillas/
https://ejerciciosencasa.es/zancadas/
https://ejerciciosencasa.es/patada-de-gluteo/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-en-casa-el-crunch/
https://ejerciciosencasa.es/crunch-oblicuo-tumbado/
https://ejerciciosencasa.es/ejercicios-para-pecho-flexiones-con-rodillas-apoyadas/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-de-crossfit/
https://ejerciciosencasa.es/ejercicios-abdominales-tijeras-verticales/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-bicicleta/
https://ejerciciosencasa.es/abdominales-de-crossfit/
https://ejerciciosencasa.es/5-consejos-para-hacer-sentadillas/
https://ejerciciosencasa.es/zancadas/

