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Para conocer algunos retos debes hacer click sobre el enlace. Los que tienen # están explicados más abajo y los que están en negrita en la última foto. 

Debes tratar de hacer los máximos posibles antes de la vuelta a clase. Para confirmar que los has hecho deberás tener una prueba (foto 

o vídeo en tu móvil u otro dispositivo).Si lo consigues antes y quieres más, no dudes en pedirlos. 

¡Sobre todo disfruta haciendo ejercicio y en familia! 

#FUERZA I 
Jugar al pin 

pon con 
pelota casera 

#CARDIO I DARE DEVIL 

Ganar un 
pulso con 

alguien de mi 
familia 

tumbados 

+ 15 flexiones 
*Con rodillas 
*En pared 

SPIDERMAN 

Dar entre 10 
toques con 
un rollo de 

papel 
higiénico 

Reto silla 
invisible 

#FUERZA II 

Conseguir 
realizar este 

reto de ritmo 
con manos 

Conseguir 
3.000 pasos 

en mi pulsera 
o móvil sin 

salir de casa 

#CARDIO II IRON MAN #CARDIO III 

Conseguir 
3.000 pasos 

en mi 
pulsera o 
móvil sin 

salir de casa 

Conseguir 
3.000 pasos 

en mi pulsera 
o móvil sin 

salir de casa 

HULK 

Echar una 
carrera de 
toallas de 

pie o 
sentado  

FUERZA III CARDIO IV 
Conseguir el 

“De a tres 
challenge” 

Reto cartas  STAR LORD STRECHING I 
Jugar a la 

rayuela en 
familia 

WOLVERINE 

CARDIO V 

Puntería con 
pelota de 

papel a una 
torre de 

latas/botellas
… 

THOR Galleta 

Dar 40 saltos 
con pies 

juntos en 30 
segundos 

FUERZA IV 
CAPITAN 
AMERICA 

STRECHING II Reto silla 

https://www.youtube.com/watch?v=JjI7WuYBT-U
https://www.youtube.com/watch?v=JjI7WuYBT-U
https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww
https://www.youtube.com/watch?v=oK6XSOHtNmE
https://www.youtube.com/watch?v=oK6XSOHtNmE
https://www.youtube.com/watch?v=bFxRYKn3kS0
https://www.youtube.com/watch?v=yB5R83NoWRg
https://www.youtube.com/watch?v=mk8qFGBuXs8
https://www.youtube.com/watch?v=rGYLZRD3s-Y&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=rGYLZRD3s-Y&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=rGYLZRD3s-Y&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8
https://www.youtube.com/watch?v=VoEs4LzO5hQ
https://www.youtube.com/watch?v=UpES6w__yZ4
https://www.youtube.com/watch?v=4UzeAKb0qxA
https://www.youtube.com/watch?v=Gnbg88khUug
https://www.youtube.com/watch?v=C973w4Q38mM
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EJERCICIOS 

FUERZA I:  

 5 flexiones 

 5 media sentadilla 

 20 segundos plancha 

 5 zancadas 

3 series con 20 segundos de descanso entre ejercicios y 1 minuto entre series (el conjunto de todos los ejercicios). 

  

FUERZA II: 

 10 flexiones 

 10 media sentadillas  

 40" plancha  

 10 zancadas 

3 series con 20 segundos de descanso entre ejercicios y 45 segundos entre series (el conjunto de todos los 

ejercicios). 

 

CARDIO I: 

 30" Jumping jack (saltar abriendo alternativamente brazos y piernas) 

 30" skipping 

 30" saltos intentando tocar el techo 

 30" sprint en el sitio 

 30" zancadas alternativas ("lunge" y dar un paso adelante con una pierna y la otra atrás) 

3 series con 90 segundos de descanso entre series. 

  

CARDIO II: 

 30" boxeo al aire 

 30" subir y bajar de posición de flexión a posición de plancha (apoyando codos y manos) 

 30" burpees  

 30" flexiones en pared 

 30" empujar pared con todas tus fuerzas 

3 series con 90 segundos de descanso entre series. 

  

CARDIO III: 

 45" Jumping jack 

 45" boxeo al aire 

 45" skipping 

 45" flexiones en pared 

 45" saltos intentando tocar el techo 

 45" subir y bajar de posición de flexión a posición de plancha (apoyando codos y manos) 

3 series con 90 segundos de descanso entre series. 
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