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ACTIVIDAD PARA 4º ESO 

1. Realizar una infografía con diferentes ejercicios que se puedan hacer en casa

para mantener los niveles de condición física.

2. Subir un post a una red social haciendo el circuito en casa con el hashtag

#Arrabalencasa.

PAUTAS INFOGRAFÍA CIRCUITO “AT HOME” DE 20’ 

Enlace ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o 

La infografía deberá tener las siguientes partes: 

1. Nombre del alumno/a y curso

2. Descripción ejercicios:

a. 2 ejercicios para trabajar MIEMBROS SUPERIORES (flexiones, curl bíceps,

fondos…)

b. 5 ejercicios para MIEMBROS INFERIORES (Sentadillas, zancadas frontales,

zancadas laterales, salto, step-up en escalera, hip thrust…)

c. 3 ejercicios de CORE (parte central cuerpo) (Planchas, crunch, bicicleta,

bicicleta cruzada…)

d. 5 ejercicios CARDIO (skipping, saltos, escalador, carreras, burpees…)

A modo de alternativa puedes hacer un entrenamiento “FULL BODY”, es decir, 

trabajando el cuerpo completo en la mayoría de los ejercicios como aparece en el enlace 

ejemplo arriba indicado.  

3. Fotografía del ejercicio hecho por vosotros mismos

4. Tiempo por ejercicio

a. Tiempo de ejercicio y recuperación (si la tuviera) TIENE QUE SUMAR 20’

TOTALES

Ejemplo: 8 ejercicios de 30seg y recuperación de 1min x 4 bloques = 20 minutos. 

5. Materiales de casa utilizados (sillas, mesas, libros, ayudas de compañero/a,

“rollos de papel higiénico”…)
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EVALUACIÓN 

1. Enviar la infografía.

2. Enviar pantallazo del post o el propio post en video (instagram, Facebook,
twitter…) con el título y hashtag #Arrabalencasa.

¿Dónde enviar? 

4º B  y 4º D

email albertofilterruger@gmail.com con el nombre del alumno/a y el curso.  

4º A y 4º C

email  joaquingarciasorlozano@gmail.com con el nombre del alumno y el curso

OK…. Y ¿YA ESTÁ? 

¡NO! La infografía más divertida, dinámica, fácil de aplicar en casa y motivante 

será la que TODOS vuestros compañeros/as llevarán a cabo siguiendo las 

instrucciones del profesor mediante un DIRECTO o LIVE a través de la cuenta de 

instagram @iesarrabal (fecha por determinar).  

… y ¡por supuesto! ¡Esa infografía ganadora tendrá un 10! 

Nota: En caso de no tener red social puedas enviar directamente el post al correo. Un saludo 




