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  FECHA Semana 1 ACTIVIDAD Baloncesto 

EDAD: Benjamines Nº PARTICIPANTES: 1 DURACIÓN: 1 h 

LUGAR: Desde casa MATERIAL:  Balón de baloncesto y dos sillas 

 

 
DESCRIPCIÓN ESCRITA  Tiempo 

 
Vamos a proponer un entrenamiento semanal para intentar hacer 
la semana un poco más corta. 
Tienen que ser unos ejercicios sencillos, ya que en las casas no 
disponemos de espacio suficiente para entrenar. 
Empezaremos siempre con un breve calentamiento, para 
continuar con una parte principal ( generalmente será un circuito) 
y finalizaremos con unos estiramientos 
 
 
 
 

  
 
 

 
CALENTAMIENTO 
 
-Carrera continua 3min 
-Movimiento de brazos hacia delante  
-Movimiento de brazos hacia atrás 
- Cruzar brazos 
- Rotación codos hacia dentro 
- Rotación codos hacia fuera 
- Rotación muñecas hacia dentro 
- Rotación muñecas hacia fuera 
- Doblar y estirar dedos 
-Elevar rodillas 
- Cerrar aductores hacia dentro 
-Abrir aductores hacia detrás  
-Desplazamiento lateral  
-Caminar con la puntilla de los pies  
-Caminar con los talones de los pies 
-Movimientos circulares con los tobillos  
-Movimientos circulares con las rodillas  
- Doblar y estirar rodillas  
-Movimiento circular de cadera 
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PARTE PRINCIPAL 
 
Vamos a desarrollar un pequeño circuito que lo podamos realizar 
en un espacio limitado, intercambiando ejercicios físicos con 
ejercicios técnicos. 
 
1. 5 flexiones + salida en velocidad de 10 metros. X5 
repeticiones 
 
2. Sentados en una silla, botaremos la pelota de tal forma que 
dibujemos un semicírculo. Empezaremos con una mano y 
terminaremos con la otra.   3 minutos 
 
3. Nos tumbamos, tocando con la barbilla y el pecho en el suelo 
y nos ponemos de pie.  X10 repeticiones 
 
4. Muy parecido al ejercicio anterior. Ahora en vez de tumbarnos 

  
 
12´x 3 



2 

 

 
solo sera sentarnos, pero botando la pelota en todo momento y 
cada vez con una mano distinta. X12 repeticiones. 
 
5. 5 abdominales + salida en velocidad de 10 metros con balón. 
Cada salida en velocidad botaremos con una mano.   X6 
repeticiones 
 
6. Usaremos dos sillas y un metro de separación entre ellas. 
Tenemos que hacer un “ ocho” siempre botando el balón y con la 
mano correcta para proteger el balón. X12 repeticiones 
 
7. Realizaremos saltos a pies juntos lo más lejos que lleguemos. 
X15 repeticiones. 
 
8. Con la ayuda de alguien en casa. Nos pasaran la pelota y se 
la devolveremos usando el pase picado. Con dos manos, con la 
mano hábil, incluso nos atreveremos con la mano menos 
habitual.   X30 pases. 
 
 
 
 
 
 

 
ESTIRAMIENTOS 
 
Cuádriceps:  

Apoyarse sobre una pierna y coger la otra flexionada por detrás, 
de forma que el talón del pie toque el glúteo. Hacerlo sin que la 
pelvis se mueva hacia delante ni hacia atrás.  
Gemelos: 
Flexión de tobillo apoyando el talón en el suelo, estirando 
levemente la pierna, con la mano de ese lado intentar tocar la 
punta del pie progresivamente y sin rebotes parando el avance 
cuando se note tensión.   
Isquiotibiales: 
Sentados con las piernas extendidas y espalda recta, tratar de 
tocar la punta de los pies notando tensión en la parte posterior 
del muslo. 
Glúteo: 
Empezar con ambas piernas estiradas en el suelo, cruzar una 
pierna por encima de la otra, estando esta con el plantar 
apoyado en el suelo. Luego se coge la parte trasera de la pierna 
que está en el suelo y se tira hacia el pecho hasta que se note 
tensión y no sea desagradable.  
Aductor: 
Sentados en el suelo, con las piernas abiertas y rodillas 
completamente estiradas, con las puntas de los pies mirando 
hacia adelante, flexionar lentamente la cadera como si se 
quisiera tirar hacia delante, intentando mantener la espalda 
erguida. 
Espalda: 
Para estirar adecuadamente la espalda, se dispondrá de rodillas 
en el suelo, estirando los brazos hacia delante y los glúteos hacia 
fuera. Se pasa una mano por encima de la otra estirando y 
procurando que la espalda esté recta y se estire sin notar dolor.  
Abdominales:  
Acostados sobre el abdomen, extender ambos brazos por 
delante de la cabeza y apoyar ambas manos sobre el suelo. 
Elevar el abdomen del suelo realizando un arqueo abdominal. 
Dorsales: 
De pie, separar levemente las piernas y levantar un brazo 
tirándolo hacia el lado opuesto.  
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Pectoral y bíceps: 
Sentados con las piernas estiradas, apoyar las manos detrás del 
cuerpo, para aumentar el estiramiento se debe sacar pecho 
hacia delante. 
Tríceps y deltoides: 
Con una mano agarrada al codo opuesto, se estira el brazo por 

encima del hombro perpendicularmente al pecho.  

Muñecas: 
Flexión y extensión de muñeca ejerciendo leve presión con la 
otra mano, 10 segundo cada movimiento.  
Cuello: 
De pie, estirar lateralmente el cuello, inclinando la cabeza hacia 
un lado ayudándose de la mano. En ambos sentidos 
Cuello:  
De pie, con las manos entrelazadas por detrás de la cabeza por 
encima de la nuca, tirar de la cabeza por llevarla hacia abajo, sin 
mover el tronco, hasta que la barbilla toque el pecho. 
 
 
 

 
Realizaremos este circuito con sus estiramientos un total de tres 
veces. 
Os podéis animar a hacer los ejercicios con ellos para que se les 
hagan mas divertidos. 
La semana que viene pasaremos otra clase. 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


