
 

 Corporación Municipal de 

Deportes de Rancagua 

Protocolo de Funcionamiento. 
- Proyecto Escuelas formativas -  

 
 
- Semana: 20 de abril 
- Nº de ficha: 7 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo: Desarrollo de capacidades físicas básicas sin materiales y en espacio 
reducido. 

Materiales:  

Palo de escoba, silla, botellas con agua. 

Instrucciones Realizar ejercicios Generales. Teniendo siempre en  cuenta las medidas 
mínimas de seguridad con usted y su entorno.  

Primera parte:     
CALENTAMIENTO. 

• Movilidad articular general 

• Skipping corto en el lugar 30 seg. 

• Jumping jacks 30.seg 

• Elongación general. 10 min. (tener en consideración elongaciones realizadas en  cada 
entrenamiento.) 

 
 Principal: trabajar 3 veces 30 segundos cada ejercicio en el lugar. Descanso de 30 seg.  
• • “niña maría” (salticado)  
• • Skipping. Apoyo metatarso(enfocarse en la frecuencia, no olvidar braceo).  
• • Taloneo  
• • “payasito”  
• • Zarpazo   
• Saltos a pies juntos (rebotes cortos). 
 

Acondicionamiento físico: 
 
Wall sit (rodillas flectadas a 90°, espalda apoyada en la pared) 40 segundos. 
Plancha apoyo antebrazos 30 segundos. 
Braceo con carga en el lugar (botella ½ litro con agua por mano, hombros sueltos) 30 seg. 
Sentadillas. 10 reps. 
Crunches invertidos 15 reps. 
Fondos en silla  8 reps. 
 
Realizar circuito 3 veces. Descanso 15 seg. entre ejercicio, y 2 min. entre cada serie. 
Vuelta a la calma: 
5 min, trote suave o caminata, elongación 10 min. 

 
 
 
 



 

 Corporación Municipal de 

Deportes de Rancagua 

- Semana: 20 de abril 
- Nº de ficha: 8 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo:  Desarrollar  potencia funcional al atletismo. 

Materiales: Reloj, cuerda. 

Instrucciones Realizar ejercicios Generales. Teniendo siempre en  cuenta las medidas 
mínimas de seguridad con usted y su entorno.  

Primera parte:     
CALENTAMIENTO. 

• Movilidad articular general 

• Skipping corto en el lugar 30 seg. 

• Jumping jacks 30.seg 

• Elongación general. 10 min. (tener en consideración elongaciones realizadas en  cada 
entrenamiento.) 

 
 Principal: trabajar 3 veces 30 segundos cada ejercicio en el lugar. Descanso de 30 seg.  
• • “niña maría” (salticado)  
• • Skipping alto. Apoyo metatarso(enfocarse en la elevación de rodillas, no olvidar braceo).  
• • Taloneo  
• • “payasito”  
• • Zarpazo   
• Saltos a pies juntos (rebotes cortos). 
• Realizar variación de skipping, taloneo y payaso, avanzando de espalda. 
 

Acondicionamiento físico: 
Saltos de cuerda(menores de 10 años realizar 50 saltos, para los mayores deben realizar 2 
minutos de salto) 
Crunches invertidos 15 reps. 
Sentadillas con salto. 10 reps. 
Posición de plancha con brazos extendidos realizar toque de hombro intercambiando mano. 20 
reps.  
“perro pájaro” preocuparse mantener estabilidad. Elevar pie contrario al brazo. 12 resp. 
Estocadas con salto, intercambiar piernas en el salto 16 reps. 
Realizar 3 series de cada ejercicio, descansando 3 minutos entre cada serie. 
 
 
Vuelta a la calma: 
5 min, trote suave o caminata, elongación 10 min. 

 
 
 
 

 

 
 



 

 Corporación Municipal de 

Deportes de Rancagua 

- Semana: 20 de abril 
- Nº de ficha: 9 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo:  Desarrollar habilidades motrices pertinente a la disciplina. 

Materiales: Reloj, cuerda o elástico 

Instrucciones Realizar ejercicios Generales. Teniendo siempre en  cuenta las medidas 
mínimas de seguridad con usted y su entorno.  

Primera parte:     
CALENTAMIENTO. 

• Movilidad articular general 

• Skipping corto en el lugar 30 seg. 

• Jumping jacks 30.seg 

• Elongación general. 10 min. (tener en consideración elongaciones realizadas en  cada 
entrenamiento.) 

 
 Principal: trabajar 3 veces 30 segundos cada ejercicio en el lugar. Descanso de 30 seg.  
• “niña maría” (salticado)  
• Skipping alto. Apoyo metatarso(enfocarse en la elevación de rodillas, no olvidar braceo).  
• Taloneo  
• “payasito”  
• Zarpazo   
• Saltos a pies juntos (rebotes cortos). 
• “pata coja” 
 
Tijeras, saltando elástico a la altura de las rodillas. 
Trabajo de zancada estático. (zarpazo en el lugar, realizo 10 repeticiones por pierna). 
Practicar posiciones de salida. Preocupándose en el “listos” de adelantar hombros. Mantener esa postura 
durante 10 segundos, descansando 2 minutos, apoyando el talón del pie de atrás en pared. 
5 min de cuerda para los mayores de 13 
3 min de cuerda para menores. 

 
Vuelta a la calma: 
5 min, trote suave o caminata, elongación 10 min. 
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crunches invertidos            toques de hombro en plancha brazos extendidos 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“perro pájaro” 


