
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡A correr! 
 
 
 
 

CALENTAMIENTO 
 
Objetivos 
 
Preparar el organismo para la actividad física posterior 
Aumentar la temperatura muscular para mejorar la actuación de tus músculos 
Proteger articulaciones, ligamentos y estructura ósea 
Mejorar la actividad cardio respiratoria 
 
Estructura 
 
Ejercicios de movilidad articular 
 
Rotación de tobillos, con el pie en punta apoyado en el suelo, se rota la articulación 
hacia la izquierda y la derecha, realizarlo con ambos pies unos 30" con cada lado. 
Movimiento de rodillas, con los pies y las rodillas juntas y un poco flexionadas 
apoyando las palmas de las manos en las rodillas, realizar movimientos circulares a 
derecha e izquierda y adelante y atrás, 30" en cada sentido 
Círculos con las caderas, en posición erguida, con las manos en la cadera, rotar a 
derecha e izquierda 30" a cada lado. 
Elevación y rotaciones de brazos, de pie y con los brazos estirados subir y bajar de 
forma alterna, también realizar rotaciones de 360 grados dando amplitud a los giros, 
30" por posición 
Giros y rotaciones del cuello de forma suave, adelante y atrás, así como arriba y 
abajo, 30" en cada posición. 
 
 



 

 
Ejercicios y estiramientos dinámicos 
 
Evita movimientos y rebotes bruscos, realiza unos 30" cada ejercicio. 
Caminar moviendo brazos, ejercicio muy simple pero que te activará de forma 
completa, con pasos amplios giros y rotaciones 
Pequeños saltos abriendo y cerrando piernas, primero con manos en la cadera y 
luego coordinando aperturas de piernas y brazos. 
Rodillas arriba, ejercicio típico de atletismo que a la vez te ayudará a mejorar tu 
técnica de zancada, pequeños desplazamientos levantado las rodillas intentando 
llevarlas a la altura de la cadera. 
Talones al glúteo, ejercicio muy similar al anterior, pero en lugar de elevar las rodillas 
hay que realizar trote muy suave elevando los talones al glúteo, la rodilla debe 
permanecer alineada con el tronco. 
Trote muy suave adelante y atrás, así como de forma lateral en un sentido u otro. 
Zancadas amplias, bajando y elevando la cadera en cada paso. 
 
 
Planes de entrenamiento, hemos dispuesto dos planes en función de la condición física 
individual. Recuerda que las fases del calentamiento y vuelta a la calma son comunes 
para todos los planes. 
 
 
 
 
 

 
A- PROGRAMA INICIACIÓN BÁSICA 

 
 

Dirigido a personas que desean comenzar a correr o que lo hacían de forma muy 
esporádica antes del confinamiento. Por lo tanto, combina carrera y caminar con el fin de 
ir aumentando progresivamente el tiempo de carrera hasta llegar a realizar 30 y 40 
minutos. 
 
Se recomiendan tres sesiones semanales en días alternos, la fase de descanso es 
fundamental en la recuperación muscular y asimilación del programa 
 
Semana 1 
 
Día 1 tiempo total 21' 
 
Carrera continua a ritmo suave 4' y caminar rápido 2' 
Carrera continua a ritmo suave 3' y caminar rápido 2' (repetir 3 veces)  
                 
Días 2 y 3 tiempo total 25' 
 
Carrera continua a ritmo suave 5' y caminar rápido 2' 
Carrera continua a ritmo suave 4', caminar rápido 2' (repetir 3 veces) 



 

 
Semana 2 
 
Día 1 tiempo total 27' 
 
Carrera continua a ritmo suave 6' y caminar rápido 2' 
Carrera continua a ritmo suave 5' y caminar rápido 2' (repetir 2 veces) 
Carrera continua a ritmo suave 3' y caminar rápido 2' 
                 
Días 2 y 3 tiempo total 30' 
 
 Carrera continua suave 7' y caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 6' y caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 5' y caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 4' y caminar rápido 2' 
 
 

B - INICIACIÓN -AVANZADO 
 
Dirigido a personas que practicaban carrera y que podían correr al menos 30' de forma 
continua suave. En estas dos primeras semanas, de forma puntual, se combinará en 
algunas fases del entrenamiento la carrera con la caminata a ritmo rápido. Se aconsejan 
tres sesiones semanales en días alternos. 
 
Semana 1 
 
Día 1 tiempo total 28' 
 
 Carrera continua suave 10', caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 8', caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 5', caminar ritmo medio 1' 
                
Días 2 y 3 tiempo total 32' 
 
Carrera continua suave 10', caminar rápido 2’ (repetir 2 veces) 
Carrera continua suave 6', caminar ritmo medio 2' 
 
Semana 2 
 
 Día 1 tiempo total 31' 
 
 Carrera continua suave 12', caminar rápido 2' 
 Carrera ritmo medio 8', caminar rápido 2' 
 Carrera continua suave 5', caminar ritmo medio 2' 
                 
 Días 2 y 3 tiempo total 32' 
 
Carrera continua suave 8', caminar rápido 2' 
Carrera ritmo medio 12', caminar rápido 2' 
Carrera continua suave 6', caminar ritmo medio 2' 



 

 

VUELTA A LA CALMA 

Objetivos 
 
Recuperar nuestra frecuencia cardiaca habitual 
Favorecer la recuperación y reparación muscular, prevención de lesiones 
Mejorar la flexibilidad 
 
Desarrollo 
 
Camina o trota muy suave, durante unos 5 minutos, debes buscar que tus pulsaciones 
vayan descendiendo de manera progresiva. 
Estiramientos estáticos, se deben realizar de manera suave y controlada buscando 
alargar el musculo más allá de la posición de reposo. Mantén la posición unos 15". 
Inspira antes de iniciar el ejercicio, espira suave durante la elongación y respira 
relajadamente cuando mantienes la posición. 
Estira principalmente los grupos musculares involucrados en la carrera, pero no te 
olvides de los músculos auxiliares. 
 
Otras recomendaciones 
 
Lleva   calzado   deportivo   cómodo   y   ropa   que   facilite la transpiración y se adecue 
a la época en que se ejecute la marcha.   
En una mochila pequeña (no bolsa de mano) lleva las cosas que necesites:   
chubasquero, bebida, etc. Come siempre unas 2 horas antes de la actividad. 
Bebe    para    mantener    la    hidratación antes, durante y después de la marcha. 
Inicia la caminata a ritmo lento, progresando según   las   fuerzas   lo   permitan.    
 Si tienes problemas de salud, consúltalo a tu médico antes de iniciar cualquier programa 
de actividad física. 
 
 


