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Comienza la temporada 
Piratas

Hola amigos/as.  

¿Qué tal va el verano? 
Esperamos que os vaya muy 

bien, y que ya estéis dentro de 
nuestro barco, porque 

comienza un apasionante viaje 
lleno de desafíos, aventuras y 

retos. 

 Estas hazañas comienzan con 
esta pequeña preparación que 

debéis o deberíais realizar, 
para llegar a punto a la llegada 

al puerto. 

No valen excusas ya que 
puedes divertirte haciéndola.
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Desembarco 
de Piratas

salida del 
barco Pirata

Iniciamos 
el trabajo

Último 
esfuerzo 

Mapa para Piratas

Atención 
a estas 

jornadas
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS AGOSTO

SALIDA DEL BARCO PIRATA

                             COMENZAMOS JUNTOS ESTE VIAJE HACIA LA TEMPORADA 2021-22


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

Del 
02-15 
Agosto

Libre

CARRERA 
• Calentamiento 

Movilidad 
articular  

• Camina 
rápido 5 min 

(1’recuperacion 
activa) 

• Carrera en 
trote 10 
min(50%) 

• 15’ total de 
carrera 

• Estiramientos

CARRERA 
• Calentamiento 

Movilidad 
articular  

• Camina 
rápido 5 min 

(1’recuperacion 
activa) 

• Carrera en 
trote 15 
min(50%) 

• 15’ total de 
carrera 

• Estiramientos

DESCANSO 
ACTIVO 

Actividades 
lúdicas libres 

• 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 

  

• IMPORTANTE: Fíjate bien que la técnica de 
carrera, braceo y respiración sean correctas 
durante la carrera. 

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

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN 

Comienza con 
pases o 

lanzamientos 
de 

balonmano, 
fútbol, 

baloncesto o 
con pequeños 

partidos.  
Nos interesa 

que que 
retomes el 

contacto con 
la pelota.  

Prueba otras 
modalidades 
deportivas

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN 

Comienza con 
pases o 

lanzamientos 
de 

balonmano, 
fútbol, 

baloncesto o 
con pequeños 

partidos.  
Nos interesa 

que que 
retomes el 

contacto con 
la pelota.  

Prueba otras 
modalidades 
deportivas
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Hola amigos/as.  

¿Preparados? 

Estas primeras etapas del viaje como 
veis, duran dos semanas. Aunque sea 
así, creemos que no os van a suponer 

ninguna dificultad realizarlas. 

Queremos que comiences despacio con 
los ejercicios de carrera pero sobretodo 

que retomes el contacto con nuestro 
gran amigo, el balón. 

Juega con él. Nos da igual fútbol 
baloncesto, balonmano u otro deporte. 

Anímate y prueba modalidades tipo 

fut-tenis, waterpolo o voley

Comienza la temporada 
Piratas

¡¡Importante!! calienta bien, brazos y 
piernas; y estira bien al final de la 

jornada. 

Ponte una gorra aunque estés en la 
sombra y no te olvides del agua para 

hidratarte durante el ejercicio.  

Los días libres procura leer, ir al cine o 
divertirte con juegos tipo ajedrez o 
damas…algún juego de estrategia 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS AGOSTO

                       ATENCIÓN A ESTAS JORNADAS
Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin de 

semana 
RECOMENDACIONES Y 

OBJETIVOS

16-22 
Agosto

CARRERA 
• 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: 
Realiza esta secuencia  
Serie Ejercicio 1+ Serie 
ejercicio 2 + ejercicio 3 

estiramiento 
1. Planchas tumbado boca 
abajo apoyado en 
antebrazos 10s x 3 series 
2. Puente lumbar 
Boca arriba 12 s X 3 
series)  
(1’descanso entre series) 
3. Estiramientos

PRUEBA COMBINADA 

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote        
12 min(50%) 

NO DESCANSES Y CÁMBIATE 
A LA BICI, A LOS PATINES O 
JUEGA EN EL MAR O EN LA 
PISCINA DURANTE 15 MIN

Libre

CARRERA 
• 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: 
Realiza esta secuencia  
Serie Ejercicio 1+ Serie 
ejercicio 2 + ejercicio 3 

estiramiento 
1. Planchas tumbado 
boca abajo apoyado en 
antebrazos 10s x 3 series 
2. Puente lumbar 
Boca arriba 12 s X 3 
series)  
(1’descanso entre series) 
3. Estiramientos

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

• La ejecución de las 
planchas y el puente 
lumbar hacerlo con el 
abdomen contraído y 
sin dolor en las 
lumbares. El tiempo 
que aguantes en la 
postura correcta será 
suficiente. Te puedes 
apoyar en las rodillas 
o hacer menos tiempo 
si es necesario. 

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN 

Comienza 
con pases o 

lanzamientos 
de 

balonmano, 
fútbol, 

baloncesto o 
con pequeños 

partidos.  

Prueba otras 
modalidades 
deportivas

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN  

FIGURAS 

Realiza 
sombras con 

tu cuerpo 
imitando la 

posición 
defensiva o 
el pase o de 
portero con 
un balón en 

la mano. 

Aguanta 3 s 
en cada 
figura 

Insiste en 
controlar y 
conocer tu 

cuerpo
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 Hola Piratas  

¿Has comenzado? Pues sé valiente y sigue. 

 Lee bien la propuesta y pon atención a 
esta jornadas. Ahora las jornadas de 

carrera cambian. Debes aumentar el ritmo 

Si tienes un balón de balonmano o una 
pelota blanda. Cuando hagas los  

ejercicios propuestos adáptalo, y aprende 
a apretarlos fuerte a tu mano. 

Maneja, lanza y haz puntería. 

 Reto de la prueba combinada 

Intenta mezclar, combinar y enlazar la 
carrera con otra actividad física. Patinar, 
montar en canoa, bicicleta o jugar dentro 

del mar o la piscina. 

Mira tus posibilidades e inténtalo.

Te ponemos en alerta con los ejercicios de 
fuerza. Cualquier Pirata sabe lo importante que 

es la fuerza para controlar su cuerpo. 

  

Para ello también obsérvate en los ejercicios 
estáticos. Flexiona e imita posiciones de portero, 

defensor o jugador con un balón en la mano  

¡¡Insistimos!! calienta bien, brazos y piernas; y 
estira bien al final de la jornada. 

Ponte una gorra aunque estés en la sombra y no 
te olvides del agua para hidratarte durante el 

ejercicio.  

Los días libres procura revisar tus tareas. 
Ejercita tus habilidades y la paciencia. Petanca, 

parchís, castillos de naipes, tiro con arco… 

PLANCHA TUMBADO PUENTE LUMBAR
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS AGOSTO

AVISTAMOS EL FARO QUE NOS CONDUCE AL FINAL

Semana LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Fin de 
semana 

RECOMENDACIONES Y 
OBJETIVOS

23-31 
Agosto

PRUEBA COMBINADA 

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote        
15 min(50%) 

NO DESCANSES Y CÁMBIATE 
A LA BICI, A LOS PATINES O 
JUEGA EN EL MAR O EN LA 
PISCINA DURANTE 15 MIN

• 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: 

Realiza esta secuencia  
Serie Ejercicio 1+ Serie 
ejercicio 2 + ejercicio 3 

estiramiento 
1. Planchas tumbado boca 
abajo apoyado en 
antebrazos 12s x 3 series 
2. Puente lumbar 
Boca arriba 15 s X 3 
series)  
(1’descanso entre series) 
3. Estiramientos

PRUEBA COMBINADA 

• Calentamiento movilidad 
articular  

• Camina rápido 5 min 

(1’recuperacion activa) 

• Carrera en trote        
15 min(50%) 

NO DESCANSES Y CÁMBIATE 
A LA BICI, A LOS PATINES O 
JUEGA EN EL MAR O EN LA 
PISCINA DURANTE 15 MIN

DESCANSO 
ACTIVO 

Actividades 
lúdicas 
libres 

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

• La ejecución de las 
planchas y el puente 
lumbar hacerlo con el 
abdomen contraído y 
sin dolor en las 
lumbares. El tiempo 
que aguantes en la 
postura correcta será 
suficiente. Te puedes 
apoyar en las rodillas o 
hacer menos tiempo si 
es necesario. 

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN 
(FIGURAS) 

Realiza 
sombras con 

tu cuerpo 
imitando la 

posición 
defensiva o 
el pase o de 
portero con 
un balón en 

la mano. 

Aguanta 3 s 
en cada 
figura 

Insiste en 
controlar y 
conocer tu 

cuerpo

 

EJERCICIOS 
CON BALÓN 
(FIGURAS) 

Realiza 
sombras 
con tu 
cuerpo 

imitando la 
posición 

defensiva o 
el pase o 

de portero 
con un 

balón en la 
mano. 

Aguanta 3 s 
en cada 
figura 

Insiste en 
controlar y 
conocer tu 

cuerpo
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Piratas último esfuerzo 
Estamos avistando el final del trayecto.  

El desembarco en las pistas es inminente. 

Ya conoces las pruebas combinadas intenta 
variar lo que hayas hecho… Corre y luego 

escala, juega al rugby, etc… 

Varía tus posibilidades e inténtalo  

Continúa con la fuerza y el tono muscular. 
Resiste un poco más en las posturas 

indicadas. Realiza los ejercicios pensando en 
tu cuerpo. ¡¡Debes controlarlo!!.  

Si observas la carrera es un poco más 
fuerte.  

Realízala pensando en la respiración. 

¡¡Debes controlarla!! 

¡¡Super importante!! calienta bien, brazos y 
piernas; y estira bien al final de la jornada. 
Puedes probar también estirar al principio. 

Asegúrate de ponerte una gorra aunque 
estés en la sombra y no te olvides del agua 

para hidratarte durante el ejercicio.  

En los días libres procura leer, termina tus 
tareas, dibuja, pinta o visita algún museo o 

algún lugar chulo de la naturaleza. 

Prueba el Cluedo, cubo de Rubick… juegos 
que te hagan pensar.  

Si has realizado gran parte de las tareas y 
retos, como buenos y buenas Piratas 

obtendréis vuestra recompensa.


