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1.- Ejecutar circuito utilizando objetos que se encuentran en la casa, acompañados de 
un integrante de la familia. 
Para esto debes buscar los materiales u objetos que vas a 
utilizar. 

 

Calentamiento:  
Prepara tu cuerpo para el ejercicio, puedes hacerlo utilizando música, bailando o solo 
realizar ejercicios de movilidad articular (ejercicios que te servirán para que las 
articulaciones no sufran lesiones durante el ejercicio. Y ejercicios de estiramiento o 
elongación (estos te ayudaran para que tu cuerpo tenga mayor flexibilidad). 
 
Desarrollo: 
Ejercicios: 

Ejercicio N° 1: 

Lanzar con una mano y 
recepcionar con ambas manos. 

Ubicarse uno frente al otro, a una 
distancia de al menos dos metros. 
Se lanzan cinco veces, la pelota 
(hecha de calcetines), utilizando mano 
derecha, luego cinco veces con la 
mano izquierda. 
Reciben con ambas manos. 

 
*Recuerda no perder de vista la 
pelotita para poder 
recepcionarla. 

Materiales: 

Pelota creada de calcetines o trapo que te facilite 
tu madre o cuidador. 

 

Ejemplo del ejercicio: 
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Ejercicio N° 2: 

Lanzar con una mano y 
recepcionar con una mano. 
Ubicarse uno frente al otro, a una 
distancia de al menos dos metros. 

Se lanzan cinco veces, la pelota 
(hecha de calcetines), utilizando mano 
derecha, luego cinco veces con la 
mano izquierda. 
Recepciona con una mano. 

Materiales: 

Pelota creada de calcetines o trapo que te facilite 
tu madre o cuidador. 

 
 

Ejercicio N° 3: Lanzar pelota de 
una mano a la otra. 
Pasar la pelota de trapo de una mano 
a la otra por sobre la cabeza, realizar 
varias repeticiones. 

Materiales: 

Pelota creada de calcetines o trapo que te facilite 
tu madre o cuidador. 

 
Ejemplo del ejercicio: 

 

 
 
 

Vuelta a la calma: 
Mantén cada posición hasta que cuentes lentamente hasta 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No olvides hidratarte constantemente y tener toalla de mano. 
 


