
¿Cuál ha sido una de las principales 
recomendaciones para evitar el 

contagio del Coronavirus?





En relación al ejercicio físico y el deporte, 
¿qué medidas se han tomado en Uruguay?

- Suspensión de eventos  masivos  o con público: partidos y 
competencias en general,  correcaminatas, encuentros 
deportivos o recreativos, etc.

- Suspensión de actividades grupales presenciales: prácticas 
deportivas, clases de gimansia, zumba, baile, yoga, aeróbica, 
pilates, entrenamiento funcional, etc.

- Suspensión de clases de Educación Física presenciales en 
todas las instituciones educativas y todos los niveles

- Cierre  temporal de gimnasios, clubes y Plazas de Deporte





¿Qué puedo hacer para continuar 
cuidando mi salud y obteniendo 
todos los beneficios que brinda el 
ejercicio físico?



Ejercicio físico en casa!!!

Más adelante, en esta presentación, 
te mostraré ejercicios que puedes 
realizar dentro de tu casa o en el 
patio, para los que precisas 
solamente dos materiales que 
puedes obtener fácilmente y un 
poco de voluntad y esfuerzo.



Pero, ¿para qué me sirve hacer ejercicio 
físico?
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¿Qué ejercicios puedo hacer en casa para 
obtener estos beneficios?

En la próxima página les comparto un circuito de fuerza-
resistencia, cuyos ejercicios pueden realizar  dentro de casa o 
en el patio.

A modo de mancuernas (peso para sus manos) pueden
utilizar dos botellas de entre 0.5 y 1.5 litros llenas de agua.

Los ejercicios de piso pueden realizarlos en su cama o 
colocando varias toallas en el piso a modo de colchoneta.

Si tienen dudas de cómo es la técnica de algún ejercicio, 
pueden buscar en youtube videos explicativos.



 - Recuerda realizar antes del circuito una entrada en calor como 
aprendimos en las tareas anteriores.
- Luego del circuito estira tus músculos. Si no recuerdas cómo, 
vuelve a mirar el final del repartido de entrada en calor.



Recomendaciones
Para obtener los beneficios que buscamos, es necesario 
realizar una rutina como ésta o similar al menos 2 ó 3 
veces por semana, evitando llevarla a cabo en días 
consecutivos.

Puedes invitar a algún miembro de tu familia  para 
realizarla juntos. En el caso de los niños y niñas, no 
deberían usar peso, pero pueden hacer los mismos 
ejercicios sin las mancuernas.

Te recomiendo que hagas la rutina al menos mientras dure 
la cuarentena o reclutamiento voluntario. Incluso en la 
semana de vacaciones sería bueno para tu salud que la 
continúes ejecutando. Una vez finalizada la cuarentena, si 
bien algunos y algunas de la clase hacen otro tipo de 
ejercicios físicos o deportes, muchos no. Por ello,  puede 
servirte para que la incorpores a tus actividades semanales. 

Cuando volvamos a las clases normales vamos a aprender 
otros ejercicios y rutinas para el trabajo de la fuerza-
resistencia.



Tarea para Educación Física
Para finalizar, además de haber leído esta 
presentación, les pido como tarea para entregar 
elaborar un video en el que se filmen o filmen a un 
familiar realizando 3 de los ejercicios que aparecen en 
la rutina.

Deberán decir el nombre del ejercicio mientras lo 
ejecutan y hacerlo el número de repeticiones o el 
tiempo que se indica en la rutina.

Si prefieren, pueden agregarle la información del 
nombre del ejercicio con texto, como algunos hicieron 
en el video pasado.

Si quieren agregarle música, ¡bienvenida!
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