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ACTIVIDAD: 
Natación escolar San 
Rosendo - Noelia

FECHA: 
26/03/2020

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: Trabajar el 
acondicionamiento físico 

LUGAR: C.D.Javier Gómez Noya

MATERIALES: Pica o palo de la escoba, 
silla, cuerda

TÉCNICO DEPORTIVO: Paula Filgueira Vila

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Tiempo de ejercicio/nº 
repeticiones

Calentamiento 

1º Ejercicios de artiulaciones para calentamiento: rotación de 
hombros, cadera, rodillas, tobillos.

2º Caminarr por el pasillo de casa seis vueltas.

Parte Principal(Realizar dos vueltas, cuando se haga 
el último volver a empezar)

1º Levantarse desde sentado:

Colocar una silla lo más baja posible, con las manos en la cintura, 
sentarse (sin llegar a apoyar) y levantarse.

2º Flexión de hombros activa con pica:

Con un palo agarrado con ambas manos(nos sirve el de la escoba), 
colocamos el palo apoyado en los glúteos. Desde esta posición 
elvamos hacia atrás y arriba el palo, hasta donde los hombros nos lo
permitan, codos en extensión.

3º Fortalecimiento del glúteo medio y menor:

5min

3min

4 Series x 10Rep/ Descanso 15”

4x Series x 10Rep/ Descanso 15” 

4 Series x 10Rep con cada piena,
alternándolas

4 repeticiones de ida y vuelta/
Descanso 15”

4 repeticiones x 3 series con
cada pierna
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Tumbado de lado, con la cabeza apoyada en un brazo, levantamos 
la pierna de arriba y la bajamos, sin que toque con la otra, 
abducciones pequeñas.

4º Equilibrio sobre una pierna:

Marcar una línea en el suelo o simplemente coger una línea de las 
plaquetas del suelo y caminar cuatro metros pisando sobre ella.

Mantenerse sobre un pie 5 segundos, alternar ambas piernas.

Vuelta a la Calma(Fotos en la última hoja)

1º Estiramientos de piernas. Cuádriceps, sóleo, isquiotibiales, 
abductores…

2ºEstiramientos de hombros y brazos: bíceps, tríceps, deltoides…

OBSERVACIÓNES DE LAS SESIÓN Y VALORACIÓN:

Una niña de 10 años, potenciamos el equilibrio.

Estiramientos
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