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  FECHA SEMANA 2 ACTIVIDAD BALONCESTO 

EDAD: BENJAMIN Nº PARTICIPANTES: 1 DURACIÓN: 1 H 

LUGAR: CASA MATERIAL: BALON 

 

 
DESCRIPCIÓN ESCRITA   

 
 
 
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 
- Talones al culo 
- Cerrar aductores  
-Abrir aductores  
-Desplazamiento lateral  
 
 
 
 

  
 
 

 
 
  
PARTE PRINCIPAL 
 

1. 20 multisaltos. Un salto abriremos piernas y llevaremos brazos 
arriba y al siguiente salto cerraremos piernas y bajaremos 
brazos. 

 

2. Nos agacharemos y nos pondremos de pie botando en todo 
momento la pelota y con los ojos cerrados. 1 minuto con cada 
mano 

 

3. 10 saltos a la pata coja + salida en velocidad de 10 metros. X5 
repeticiones cada pierna. 

 

4. Nos agacharemos con la pelota y nos levantaremos de un 
salto soltando la pelota como si lanzaramos a canasta.  X15 
repeticiones 

 

5. Salidas en velocidad de 8 metros + vuelta descansando. Hay 
que intentar hacer las 10 repeticiones sin parar. 

 

6. Sentados en el suelo, con las dos piernas en alto y el balon 
cogido con las dos manos , giraremos cada vez a un lado hasta 
dar un golpe en el suelo.  X50 repeticiones. 

 

7. 5 sentadillas + velocidad con zancadas 10 metros. X5 
repeticiones 
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8. En velocidad y botando, haremos imitaciones de entrada a 
canasta. Marcando los pasos y todo lo amplios que podamos. 
X30 repeticiones 

 

 

Podemos repetir este circuito un total de 3 veces, siempre 
descansando al finalizar cada vuelta. 
 
 
 

 
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.  
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.  

 

 
 
 

  


