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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ALEVÍN (NIÑOS/AS DE 9 a 11 AÑOS) 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS  

AGOSTO
Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin de semana RECOMENDACIONES Y OBJETIVOS

!!!!!
Del 

5-11 
Agosto

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado  
• Nadar  

40’ 
Ritmo suave 

!!!
Libre

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado  
• Nadar  

40’ 
Ritmo suave !

!!!
Libre

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado  
• Nadar  

40’ 
Ritmo suave 

!!
Actividades lúdicas 

libres o 
Descanso

• Hidrátate(bebe agua antes y durante la 
actividad)  

• Realiza los ejercicios en horas que no haga calor.  
• Procura la supervisión de un adulto.  
• No debe suponer una obligación…si un reto 

personal, él objetivo es la adquisición de 
rutinas

!!!!
!!!!!

Del 
12-18 
Agosto

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado 

• Nadar  
40’ 

Ritmo suave-
medio

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado  

• Nadar  
40’ 

Ritmo 
suave-
medio

• Bicicleta/
patines 1h 

Ritmo moderado  

!!
Actividades lúdicas 

libres o 
Descanso 

• Hidrátate(bebe agua antes y durante la 
actividad)  

• Realiza los ejercicios en horas que no haga calor.  
• Procura la supervisión de un adulto.  
• No debe suponer una obligación…si un reto 

personal, él objetivo es la adquisición de 
rutinas

RETO

RETO
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS  

AGOSTO
Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin de semana RECOMENDACIONES Y OBJETIVOS

!!!!!!!!!!!!!!!!
Del 

19-25 
Agosto

• Calentamiento 
movilidad 
articular  

• Camina 
rápido 5 min 

(1’recuperacion 
activa) 

• Carrera en 
trote 5 

min(50%) 
• Carrera 

fuerte  
1 min x 3 series 

(80%) 
• 21’ total de 

carrera 
• Estiramientos

!!!!!!!
Libre

• Calentamiento 
movilidad 
articular  

• Camina 
rápido 5 min 

(1’recuperacion 
activa) 

• Carrera en 
trote 5 

min(50%) 
• Carrera 

fuerte  
1 min x 3 series 

(80%) 
• 21’ total de 

carrera 
• Estiramientos

!!!!!!!
Libre

• Calentamiento 
movilidad 
articular  

• Camina 
rápido 5 min 

(1’recuperacion 
activa) 

• Carrera en 
trote 5 

min(50%) 
• Carrera 

fuerte  
1 min x 3 series 

(80%) 
• 21’ total de 

carrera 
• Estiramientos

!!!!!!!
Actividades lúdicas 

libres 
Descanso activo

!
• Hidrátate(bebe agua antes y durante la 

actividad)  
• Realiza los ejercicios en horas que no haga calor.  
• Procura la supervisión de un adulto.  
• No debe suponer una obligación…si un reto 

personal, él objetivo es la adquisición de 
rutinas 

• Fijarse bien en que la técnica de carrera, 
braceo y respiración sea correcta durante la 
carrera, el 1’fuerte que se note el cambio de 
ritmo pero no forzar. !

• 1´ de descanso activo andando entre series 
para recuperar, él objetivo es potenciar la 
capacidad aeróbica de forma progresiva 

RETO



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS  

AGOSTO
Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin de 

semana 
RECOMENDACIONES Y 

OBJETIVOS

!!!!!!!!!
26-31 
agosto

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote 5 
min(50%) 

• Carrera fuerte  
1 min x 3 series (80%) 

Fuerza: 
-Planchas tumbado boca 
abajo apoyado en 
antebrazos 1’ 
-Puente lumbar 
Boca arriba 1’(X 3 series)  
(1’descanso entre series) 

• Estiramientos

Descanso 
activo, 

piscina, bici 
,patines

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote 5 

min(50%) 
• Carrera fuerte  

1 min x 3 series (80%) 
Fuerza: 

-Planchas tumbado boca 
abajo apoyado en 
antebrazos 1’ 
-Puente lumbar 
Boca arriba 1’(X 3 series) 
 (1’ descanso entre series) 
• Estiramientos 

Descanso 
activo, 
piscina, 

bici,patines

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote 5 
min(50%) 

• Carrera fuerte  
1 min x 3 series (80%) 

Fuerza: 
-Planchas tumbado boca 
abajo apoyado en 
antebrazos 1’ 
-puente lumbar 
Boca arriba 1’(X 3 series 
1’ descanso entre series) 
• Estiramientos 

Descanso 
activo, 
piscina, 

bici,patines

• Hidrátate(bebe agua 
antes y durante la 
actividad)  

• Realiza los ejercicios en 
horas que no haga calor.  

• Procura la supervisión 
de un adulto.  

• No debe suponer una 
obligación…si un reto 
personal, él objetivo es 
la adquisición de 
rutinas 

• El objetivo es la 
adquisición de rutinas, 
mejorar la capacidad 
aeróbica y mejorar la 
fuerza. !

• La ejecución de las 
planchas y puente 
lumbar hacerlo con el 
abdomen contraído y sin 
dolor en las lumbares, 
el tiempo que aguante 
en la postura correcta, 
me puedo apoyar en las 
rodillas o hacerlo menos 
tiempo si es necesario. 
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