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Consecuencias de estar inmovilizados 

• 20 días de reposos absolutos, pueden disminuir la capacidad funcional de manera 

considerable. 

• Masa muscular disminuye un 3,5%. 

• La fuerza disminuye un 9%. 

• Nuestro volumen de oxigeno (VO2max.) disminuye un 5-10%. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA DURANTE LA CUARENTENA. 
 

La expansión del coronavirus y las medidas de aislamiento en casa nos obligan a prepararnos a nivel 

físico de otra manera. Es por esto que vamos a contar con varios ejercicios que puedes realizar en 

casa para no perder tono muscular, distraerte y mantenerte activo. 

 

A continuación, dejaremos una propuesta para que trabajes día a día en casa, registrando tus 

resultados en la bitácora enviada.  De esta manera estarás mejorando tu condición física, desafiando 

tus propias limitaciones y por sobre todo superándote personalmente. 

 

“Recuerda registrar el resultado, y así observarás tu progreso” 

 
 “TRABAJO EN CASA SIN NINGÚN MATERIAL” 

 
El presente documento tiene como finalidad el poder entregar una alternativa de entrenamiento 

debido a la contingencia que se está viviendo a nivel mundial. Cabe destacar que este manual es 

solo una orientación en general y no remplaza una correcta prescripción del ejercicio de manera 

individual. 
 

EJERCICIOS DE TREN SUPERIOR 
 

PUSH UP 
 

Este ejercicio consiste en empujar el cuerpo con los brazos. Los codos deben estar abajo del hombro 

y para enfatizar el musculo pectoral la apertura debe ser un poco más abierta que el ancho de los 

hombros. Por otra parte, si se quiere enfatizar más los tríceps la apertura debe ser en la misma 

trayectoria que va desde el hombro hasta las manos que están apoyados en el suelo. La principal 

musculatura es el pectoral 
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ALTERNATIVAS 
 

 
 

Estas son alternativas si el primer ejercicio es muy complejo. Se respeta la misma ejecución solo 

que con la alternativa de la izquierda las rodillas se colocan en el suelo para disminuir la palanca y 

en la alternativa de la derecha se ejecuta el ejercicio de pie. 

 

ERRORES 
 
Evita a toda costa colocar los codos al costado como sale en la imagen de la izquierda. Intenta que 

tus codos estén por detrás del hombro y no al lado de ellos como se puede ver en la imagen de la 

derecha. Esto alivia la carga y genera menos tensión en la articulación del codo). 
 

 

Es importante que tengas una conciencia corporal. Con esto me refiero a que seas capaz de saber 

lo que está haciendo tus segmentos corporales sin necesidad de voltearte a verlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Colegio Mater Dei  
             Siervas de María Dolorosa   
             Coyhaique.  

  oyhaique. 
FONDOS TRICEPS 
 
 

  
 
 

 

Para este ejercicio usted necesita una silla o cualquier objeto que cumpla con la función de apoyo. 

Apoye sus manos buscando el ancho de sus caderas y luego extienda sus piernas. La idea es que 

usted sea capaz de llevar su cuerpo hacia arriba venciendo la resistencia con los brazos. Este 

ejercicio es para la musculatura posterior del brazo (tríceps). Es importante que el codo quede atrás 

del hombro como se ve en la foto y no al costado. 

Usted puede hacer que este mismo ejercicio sea más fácil o difícil. Para que el ejercicio sea más 

complejo solo aleje las piernas de su torso y si le es muy difícil solo aproxime sus piernas un poco 

más. 
 

Acá hay una variante un poco más compleja. Es exactamente lo mismo, solo necesitas otro objeto 

de apoyo para apoyar los pies. Lo que hace a este ejercicio más complejo que el anterior es que 

aumenta el rango de movimiento. Recuerde que los codos van atrás del hombro y no al costado y 

que la fuerza se realiza con los brazos no con la cadera. 

EJERCICIOS DE TREN INFERIOR 

SQUAT- SENTADILLA 
 

Lo importante de la sentadilla es que tanto la punta, la planta y el talón no se despeguen del suelo. 

La idea es que baje gradualmente y cargando el peso hacia los talones. Puedes hacer                                       

sentadilla en 90° (grados) o si tu control motor y flexibilidad te lo permite puedes hacer la sentadilla 

180°. Recuerda tener conciencia del control de tus rodillas para que no se roten hacia dentro.
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Muy importante que las rodillas se mantengan firmes y evitar que estas vayan hacia dentro. 

ERRORES 
 

La imagen de la izquierda es una sentadilla profunda realizada correctamente, mientras que la foto 

de la derecha muestra una debilidad de la musculatura posterior y falta de control motor lo que 

termina en una retroversión pélvica. Intenta evitar ese movimiento sobre todo si es muy 

descontrolado. Si no lo puedes evitar te sugiero que trabajes hasta un rango de movimiento que te 

permita realizar la ejecución sin que te genere esta retroversión pélvica o puedes ejecutar el 

ejercicio, pero mucho más concentrado y tener conciencia corporal para que controles el gesto 

motor. 

ESTOCADAS 
 

Para este ejercicio tienes que estar de pie y desplazar una de tus piernas al frente y llevar tu cuerpo 

hacia delante. Muy importante es que la rodilla de la pierna de al frente esta recta y no hacia los 

lados, también es importante que la rodilla de la pierna de atrás no toque el suelo. Si eres principiante 
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te recomiendo que hagas este ejercicio de manera estática (trabajo isométrico, se trata de los 

ejercicios que no necesitan contracción muscular ni movimiento articular) empieza con 15 a 30 

segundos. Y si entrenas regularmente (3 veces por semana) hazlo en movimiento (ejercicio isotónico, 

son aquellos que requieren una contracción muscular y un movimiento articular) 
 

 
Zancada estática  realizas la zancada y luego vuelves al mismo punto de partida. Te recomiendo 

que vayas alternando la pierna para que no te fatigas tan rápido. 

Zancada en movimiento  la ejecución es la misma pero en vez de volver al punto de inicio vas 

avanzando por un camino ya designado. 
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Una alternativa para darle más complejidad es que apoyes una pierna en una silla  y ejecutes el 

       

ejercicio solo con un segmento, manteniendo la cadera alineada en todo momento. 

PUENTE GLUTEO 
 

Este ejercicio enfatiza la acción del glúteo mayor. Solo debes ponerte de espalda en una superficie 

cómoda y extender tu cadera hacia arriba. La idea es que cuando estés arriba aprietes la musculatura 

y mantengas en esa postura un segundo para después bajar lentamente. 
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EJERCICIOS PARA EL CORE 

 

PLANCHA ISOMETRICA 
 
 
 

Mantén esta posición por unos 15 a 30 segundos. La idea es que la columna este neutra (posición 

normal) y que la cadera este alineada (ni muy arriba ni muy abajo). Este mismo ejercicio puede ser 

más complejo si separas un poco más los brazos o si disminuyes un apoyo (eleva una pierna o un 

brazo). También puedes dificultar su ejecución desplazando las piernas de un lado hacia el otro. Lo 

que importa es mantener la columna neutra y que la cadera este alineada. 
 

Este es un nivel ya más difícil puesto que solo mantiene la posición con 2 apoyos. Si puedes hacerlo 

genial, pero recuerda “calidad antes que intensidad”. 

ERRORES 
 

Como les mencione anteriormente la columna debe estar neutra y la cadera alineada ya que si tienen 

una posición como las dos primeras la activación de la musculatura no será la misma y el ejercicio 

no será efectivo ni saludable. 
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PLANCHA LATERAL 

 

 

 
 

La idea de la plancha lateral es levantar todo el cuerpo desde el suelo y mantenerlo arriba solamente 

apoyándote con un brazo. Ejecuta este ejercicio durante 10 a 30 segundos. 
 

Si te cuesta mucho puedes hacer el mismo ejercicio, pero con una palanca más corta. En este caso 

que la posición termine en tus rodillas y no en tus pies. Lo demás se mantiene igual. 

ERRORES 
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EJERCICIOS EXPLOSIVOS 

 

ESCALADOR 
 

La idea de este ejercicio es llevar las rodillas al pecho lo más rápido posible. Llevas una pierna al 

pecho luego la devuelves y haces lo mismo con la otra. Si te resulta muy difícil puedes cambiar el 

vector (trayectoria) del ejercicio apoyarte en un mueble firme que no se vaya a mover cuando 

ejecutes el ejercicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vector horizontal: es el que se ve en la imagen. 

Vector vertical: sería hacerlo de pie. (Más fácil) 

Vector diagonal: inclinado. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y SALUD 

BURPEES 

 

 

 
 

Burpee, el rey de los ejercicios explosivos, lo importante es mantener la columna neutra cuando 

lleves las piernas atrás e intentar hacer lo mismo cuando las lleves hacia adelante (en la imagen se 

ve que la persona tiene arqueada la espalda, intenta evitar eso). 

Si te resulta muy difícil no hagas el salto final, procura darte más importancia a la calidad del 

movimiento por sobre la intensidad. 

ERRORES 
 

Acá pueden observar un clásico error el cual es hacer la hiperextensión en el burpees. La 

hiperextension no es lesiva en sí, pero si la repites una y otra vez a la intensidad que requiere un 

burpee puede llegar a ser un problema. 

Si te resulta muy difícil simplemente no hagas el ejercicio. Recuerda “calidad antes de 

cantidad” o ejecútalo muy lentamente y preocúpate que el salto sea explosivo y 

controlado. 

SALTOS REACTIVOS 
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Parte con la misma posición de una sentadilla y luego salta lo más arriba que puedas llevando sus 

brazos hacia atrás (es muy importante coordinar el salto con la posición de los brazos ya que nos 

ayuda a la hora de buscar altura). 

La idea es que si el pie tenga un escaso tiempo de contacto con el suelo. Si te vas cansando 

puedes aumentar el tiempo de descanso entre saltos o intercalar un salto y una sentadilla. 

IMPORTANTE: Mantén la columna recta en todo momento. 

 

 
DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Para personas que no han practicado mucha actividad física o no tienen buena condición física, les 

recomiendo que se armen un circuito con ejercicios localizados. ¿A qué me refiero con esto? Me 

refiero a que solo se canse o se le de trabajo a el segmento y la musculatura que se está 

ocupando para un ejercicio y no todo el cuerpo, EJEMPLO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es un ejemplo de circuito simple con ejercicios que te generan un trabajo a nivel muscular. 

Puedes hacerlo por tiempo de 30 segundos o 1 minuto de trabajo, 30 segundo o 1 minuto de 

descanso. O puedes hacerlo por repeticiones. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y SALUD 

 

DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Otro modo seria ocupar ejercicios de carácter explosivos los cuales elevan tu frecuencia cardiaca y 

se transforma en una actividad anaeróbica si la realizas a una intensidad moderada seria entre el 

50 al 70% de tu frecuencia cardiaca máxima. Si lo haces entre el 70 y 85% de tu frecuencia cardiaca 

máxima, es intensidad de ejercicio vigoroso. 

¿COMO DETERMINAR TU RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA? 

220 – tu edad = FCM (frecuencia cardiaca máxima)  

Ejemplo: 220- 15= 205 pulsaciones, (máximo número de latidos que puede alcanzar tu corazón 

durante 1 minuto sometido a esfuerzo) 

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO 

 

Debes contar tu pulso durante un minuto completo, inmediatamente después de despertarte y antes de 
levantarte de la cama. 

Tanto en la medición del cuello como en la muñeca, el objetivo es calcular la cantidad de veces que el 
corazón late en un minuto. Para esto, puedes contar tus latidos durante: 

• 60 segundos. 

• 30 segundos, multiplica los latidos por 2. 

• 15 segundos, multiplica los latidos por 4. 

 EJEMPLO: 
 

 

Puedes hacer cada ejercicio por tiempo o por repeticiones. Yo te recomiendo que lo hagas por 

tiempo. 

POR LO GENERAL CUANDO EMPEZAMOS A CANSARNOS LA CALIDAD DE EJECUCION VA 

BAJANDO Y CUANDO LA EJECUCION ESTA MAL REALIZADA AUMENTA EL RIESGO DE 

LESION. SI TE ESTAS DANDO CUENTA QUE ESTAS MUY CANSADO Y QUE LOS 

EJERCICIOS LOS ESTAS HACIENDO MAL, TOMA UN DESCANSO Y REALIZA EJERCICIOS 

DE MAS FACIL EJECUCION. 
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IMPORTANTE 

Ya que esta es solo una ayuda y una alternativa debido al momento que estamos pasando y 

los cuidados que debemos tener, resulta muy difícil cuantificar el volumen del 

entrenamiento ya que todos somos diferentes (principio de individualidad) Por ende como 

lo trabajamos en clases, la cantidad de repeticiones, tiempo de descanso, cantidad de 

series, tipo de ejercicio, queda a criterio de ustedes. 

No se les olvide darle prioridad a la calidad del movimiento por sobre la intensidad. Si 

sienten que están haciendo el ejercicio mal, busquen lograr el ejercicio de manera más fácil 

con las adecuaciones, tomen más tiempo de descanso, o simplemente realicen uno más 

fácil. 

ESCALA DE BORG “PERCEPCION DEL ESFUERZO” 
 

 
 
 
 

 


