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¿QUÉ ES EL 
DESENTRENAMIENTO?

El organismo es inteligente y se adapta a las condiciones 
en las que estamos: 

• En este caso se desadapta de las condiciones que 
teníamos antes de la cuarentena.
• Disminuye nuestra capacidad aeróbica: Ser 
capaces de aguantar un determinado esfuerzo continuo 
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capaces de aguantar un determinado esfuerzo continuo 
durante un periodo de tiempo concreto.
• Disminuye nuestra capacidad anaeróbica: Ser 
capaces de realizar una gran cantidad de esfuerzos en 
periodos de tiempo cortos. 



¿CÓMO LO 
SOLUCIONAMOS?

EL organismo tarda 3-4 semanas en comenzar a sufrir 
las causas severas del desentrenamiento, ¿lo podemos 
evitar?, la respuesta es SÍ:

• En la medida de lo posible, tenemos que tratar de 
mantenernos activos.
• Buscar formas de activarse en casa.
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• Buscar formas de activarse en casa.
• No caer en la rutina del sedentarismo.
• A poco que hagamos estaremos reduciendo nuestra 
desadaptación.



RECORDEMOS LOS 
BENEFICIOS DEL EJERCICIO

El deporte y la actividad física deben estar siempre 
presentes:

• Nos ayuda a conciliar el sueño.
• Refuerza el sistema inmunitario ante posibles virus.
• Nos ayuda a concentrarnos y a rendir más en los 
estudios.
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estudios.
• Favorece el tener una personalidad agradable.
• Ayuda a coordinar los movimientos.
• Estimula la higiene y la salud.
• Previene la aparición de enfermedades futuras.



LA ALIMENTACIÓN TAMBIÉN 
ES IMPORTANTE

Una buena alimentación es una de las bases del deporte:

• Contribuye a un correcto crecimiento y desarrollo del niño.
• Es esencial para que los músculos puedan soportar los 
esfuerzos a los que los somete el deporte.
• Mantenerse activo y entretenido nos hará no caer en la 
tentación de comer a cada poco.
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tentación de comer a cada poco.
• Importante lavarse las manos antes y después de comer.



IDEA PARA VENCER AL 
DESENTRENAMIENTO

Se trata de un juego de mesa adaptado para toda la 
familia. Una forma entretenida de mantenernos activos.

OCA DEL HOGAR
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0CA DEL HOGAR
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CASILLA REGLA

Esta casilla indica el inicio del juego de “LA OCA DEL HOGAR”. Aquí colocaré mis fichas 

para empezar la partida.

Cada vez que caiga en esta casilla, cantaré el grito de antes del partido del hogar. 

“¿Qué somos? ¡Un equipo!... ¡1, 2, 3 HOGAR!”

El árbitro te ha sacado tarjeta amarilla. Debes anotártela. Si a lo largo de la partida te 

REGLAS DEL JUEGO

El árbitro te ha sacado tarjeta amarilla. Debes anotártela. Si a lo largo de la partida te 

muestran 2, será como una roja y deberás regresar a la casilla de salida.

El árbitro pita falta. Deberás retroceder 3 casillas y hacer la actividad 
correspondiente. Deberás realizarla y cuando acabes el turno pasará a tu oponente.

El entrenador te manda al banquillo. Esto significa que estaré todo un turno sin tirar el 
dado.

El árbitro acude al VAR para revisar si has realizado bien tu último ejercicio. El árbitro 

indica que debes repetir el último ejercicio que hayas hecho, ya que puedes realizarlo 

mejor. No retrocedes ninguna casilla.
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CASILLA REGLA

El árbitro te ha sacado tarjeta roja. Estás expulsado. Debes retroceder hasta la casilla 
de salida y volver a empezar.

¡O no! Te acabas de lesionar y necesitas un tiempo para recuperarte. Debes 

permanecer 2 turnos sin tirar el dado.

Enhorabuena, ¡Acabas de anotar un gol!. Esto quiere decir que avanzas hasta la otra 

REGLAS DEL JUEGO

Enhorabuena, ¡Acabas de anotar un gol!. Esto quiere decir que avanzas hasta la otra 
casilla de ¡gol! En esta casilla nunca se puede retroceder. Si caes en la segunda casilla 

de gol no vuelves para atrás.

Tiempo de descanso. Al caer en esta casilla debes ir a lavarte bien las manos, con agua 

y jabón.

¡Has caído en nuestro escudo! Cada vez que caigas en esta casilla, avanzaré hasta el 
siguiente escudo del HOGAR y tiraré ahí el dado nuevamente. De hogar a hogar y tiro 

porque me toca. Si caes en el último escudo, no avanzas a ningún otro.

¡El árbitro pita penalti a tu favor! Tienes la oportunidad de volver a tirar el dado. 
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CASILLA REGLA

Enhorabuena, ¡Has ganado! Aparte de eso, me lo he pasado genial, a la vez que me he 

movido para mantenerme en forma.

Para ganar hay que quedar exactamente en esta casilla. Si tiramos el dado y nos 

pasamos, debemos retroceder el número de casillas que marque la tirada

ACTIVIDAD
Cada vez que caigas en una de las casillas en las que haya una actividad, debes leer en 

voz alta lo que pide y realizarla

REGLAS DEL JUEGO

OCA DEL 

HOGAR

#somosequipo

ACTIVIDAD
voz alta lo que pide y realizarla
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CASILLA ACTIVIDAD CASILLA ACTIVIDAD

HACER 3 
FLEXIONES

Hacer 3 flexiones en el suelo.
SALTO ARRIBA 

Y TOCAR SUELO
Debemos saltar lo más alto que 

podamos y al caer agacharnos y 

tocar el suelo. 8 veces

ELEVAR LAS 
RODILLAS

Elevar las rodillas de forma 

alternada hacia el pecho. 6 
DAR TOQUES AL 

BALÓN             
Da al balón tantos toques como 

puedas. Sino tienes balón en casa, 

ACTIVIDADES

RODILLAS alternada hacia el pecho. 6 

segundos. BALÓN             puedas. Sino tienes balón en casa, 

utiliza la imaginación.

TALONES AL 
CULO

Elevar los talones de forma 

alternada hacia el culo. 6 

segundos.

DENTRO-FUERA
Pincha aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=spfN364tQKU

20 segundos

CIRCUITO ZIG-
ZAG CON BALÓN

Monta tu propio zigzag en casa, 

con los materiales que puedas y 

haz el circuito con el balón.

2 ADELANTE-2
ATRÁS

Pincha aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=vTzpcFTfr0U

20 segundos
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CONSIDERACIONES

• Debemos mantenernos activos para evitar el desentrenamiento.

• El juego “OCA DEL HOGAR” es una adaptación hacia el ejercicio.   
La idea es realizar las actividades correspondientes durante la 
partida. No obstante, podemos compaginarlo con partidas en las que 
pasemos de los ejercicios, priorizando el aspecto lúdico, si vemos 
que estamos cansados.

• Es importante que los ejercicios se hagan bien. Una mala 
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• Es importante que los ejercicios se hagan bien. Una mala 
práctica puede derivar en lesiones indeseadas.

• Los ejercicios tienen unas cargas concretas (repeticiones o 
tiempo de ejercicio). Estas pueden modificarse (aumentar o 
disminuír) según lo que nos cueste hacerlo.

•Estos ejercicios pueden ser realizados tanto por los niños como 
por los padres.

•Por último, si no jugamos al juego, podemos realizar los ejercicios 
de forma aislada, fijándonos en la tabla de actividades. Realizar 3-4 
series de todas las actividades al día, nos va a ayudar un 
montón a no perder la condición física.



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN

NOS VEMOS PRONTO

IAGO OTERO COSTAS

@iagooteroc

oterocostasiago@gmail.com


