
 

 Corporación Municipal de 

Deportes de Rancagua 

Protocolo de Funcionamiento. 
- Proyecto Escuelas formativas -  

 
 Semana: 8 Junio. 
- Nº de ficha: 28 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo: Desarrollar cualidades físicas básicas día de resistencia.  

Materiales:  

Cronometro  

Instrucciones Realizar circuito de trabajo 

Primera parte:     
Entrada en calor: 

• Movilidad articular general: péndulos de piernas, hacia adelante, laterales. Y movimientos 
circulares de brazos, en el lugar. 
Realizar 2 minutos continuos, repitiendo las veces que sea necesario los 3 ejercicios (jumping jaks, 
skipping, patadas laterales) hasta completar los 2 minutos 

• Jumping jacks 20 

• Patadas laterales 20 

• Elongación general. Realizar cada elongación durante 10 segundos. 
 
 Principal: 
Realizar ejercicios ABC. 

• “Niña maría”. 

• Skipping 

• Taloneo 

• “payasito” 

• “carioca”. 

• “pata coja” 
 

Realizar 3 series, descansar 1.30 min. entre series. 10 segundos de descanso entre ejercicios. 

• Skipping corto 20 

• Abdominales “barquito” pateos. 10 por pierna 

• Sentadilla sumo 15 

• Plancha isométrica 20 seg 

• Estocadas con paso adelante 8  

• Crunches invertidos 12 

• Elevación de talones 15 

• Toques de hombro en plancha 10 

• Braceo 30 por brazo 
 

Vuelta a la calma: 
5 min, trote suave o caminata, elongación realizar cada elongación durante 20 segundos. 
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Semana: 8 JUNIO 
- Nº de ficha: 29 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 
 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo: Desarrollar cualidades físicas básicas sin materiales y en espacio 
reducido(día de fuerza) 

Materiales:  

Cronometro  

Instrucciones Realizar ejercicios generales, teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
propia  y con el entorno. 

Primera parte:     
Entrada en calor: 

• Movilidad articular general: péndulos de piernas, hacia adelante, laterales. Y movimientos 
circulares de brazos, en el lugar. 
Realizar 2 minutos continuos, repitiendo las veces que sea necesario los 3 ejercicios (jumping jaks, 
skipping, patadas laterales) hasta completar los 2 minutos 

• Jumping jacks 20 

• Patadas laterales 20 

• Elongación general. Realizar cada elongación durante 10 segundos. 
 
 Principal: 
Realizar ejercicios ABC. 

• “Niña maría” 

• Rebotes a pies juntos. 

• Skipping 

• Taloneo 

• “payasito” 

• Zarpazo en el lugar. 
 
Repetir 3 series por cada ejercicio. 1 minuto de descanso entre series 

• Sentadilla normal 3x10 

• Estocadas 3x10 

• Elevación de pierna en plancha 3x10 

• Patadas de mula 3x10 por pierna 

• Mountain climbers 3x10 por pierna 
 
Realizar 4 salidas de 5 metros. Descansando 45 seg, 

 
Vuelta a la calma: 
5 min, trote suave o caminata, elongación 10 min. 
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Semana: 8 junio 
- Nº de ficha: 30 
- Disciplina: ATLETISMO 
-Profesor : Ignacio Olguin 
 

Nombre de la 
Actividad 

Entrenamiento atletismo 

Objetivo: Desarrollar habilidades motrices pertinentes a la disciplina. Desarrollar 
flexibilidad. 

Materiales:  

Cronometro  

Instrucciones Realizar ejercicios generales, teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
propia  y con el entorno. 

Primera parte:     
Entrada en calor: 

• Movilidad articular general: péndulos de piernas, hacia adelante, laterales. Y movimientos 
circulares de brazos, en el lugar. 
Realizar 2 minutos continuos, repitiendo las veces que sea necesario los 3 ejercicios (jumping jaks, 
skipping, patadas laterales) hasta completar los 2 minutos 

• Jumping jacks 20 

• Patadas laterales 20 

• Elongación general. Realizar cada elongación durante 10 segundos. 
 
 Principal: 
trabajar 3 veces 20 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” 

 
5 Salidas bajas en 10 mts.    
5 veces braceo en el lugar 45 seg.  
5  series de Repaso  técnica de zancada en el lugar. Trabajo por pierna 20 reps. 
Saltos en vertical y en horizontal, buscando altura o distancia respectivamente. 
Descansos de 1 min entre series y ejercicios 

 
Realizar trote suave 5 minutos. 
Elongación realizar cada estiramiento durante 20 seg y repetir 2 veces cada uno. 10 min. 
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 ESTIRAMIENTOS. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 Corporación Municipal de 

Deportes de Rancagua 

 

 
 
 

 

Peso muerto a una pierna  


