
 

ü SESIÓN DE RESISTENCIA AERÓBICA Y CIRCUITO DE AGILIDAD. 

ü SESIÓN DE FUERZA TREN SUPERIOR E INICIACIÓN AL SALTO.  

 SESIÓN Nº 3 

 FECHA: 06/07/2022  

 

ü OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Comenzar a ganar tonificación muscular en lo grupos musculares del tren superior que intervienen en 

el lanzamiento del balón. 

 Ejercicios específicos del salto de longitud para comenzar a familiarizarnos. 

 

1.- TRABAJO DE TREN SUPERIOR: 

1.1 HOMBROS.  (Repeticiones 3 x 10, con 40 segundos de recuperación + 1 en isométrico (manteniendo 

arriba sin movimiento). 

• Elevaciones laterales con goma o mancuerna. 

• Elevaciones frontales con goma o mancuerna. 

• Elevaciones al cielo (press militar). 

• ESTIRAMIENTO HOMBROS. 

 

1.2 BICEPS. .  (Repeticiones 3 x 10, con 40 segundos de recuperación + 1 en isométrico (manteniendo 

arriba sin movimiento). 

• Elevaciones con agarre palmas hacia arriba con goma o mancuerna. 

• Elevaciones con agarre martillo con goma o mancuerna. 

• Elevaciones con agarre palmas hacia abajo con goma o mancuerna. 

• ESTIRAMIENTO BICEPS. 

 

1.3 PECHO. (Repeticiones 3 x 10, con 40 segundos de recuperación + 1 en isométrico (manteniendo 

arriba sin movimiento). 

• Flexiones:  

o brazos a la altura de los hombros  

o brazos abiertos más que los hombros  

o brazos pegados al pecho. 

• Elevación de goma o mancuerna de cintura a pecho agarre con palmas hacia arriba. 

• Descenso de goma o polea de hombro a cintura con agarre de palmas hacia abajo. 

• ESTIRAMIENTO PECHO. 

 

 

 



 

1.4. TRICEPS. (Repeticiones 3 x 10, con 40 segundos de recuperación + 1 en isométrico (manteniendo 

arriba sin movimiento). 

• Elevación – extensión – flexión  de brazos partiendo desde la nuca con goma o con balón 

medicinal. 

• Descenso – extensión – flexión  de brazos partiendo desde la nuca con goma o con balón 

medicinal. 

• Descenso de goma (extensión – flexión de brazos) con agarre martillo abriendo los brazos todo lo 

que se pueda. 

• ESTIRAMIENTO. 

 

1.5. DORSAL. . (Repeticiones 3 x 10, con 40 segundos de recuperación + 1 en isométrico (manteniendo 

arriba sin movimiento). 

• Serrucho con goma o con mancuerna. 

• Remo con goma o con mancuerna. 

• Mariposa descenso con goma con brazos completamente extendidos. 

• Mono: Nos colgamos en la barra a un brazo alternando cada diez segundos por tres. 

• ESTIRAMIENTO. 

 

2. SALTO. 

2.1. Desde de pie rodillas al pecho.  10 repeticiones. 

2.2. Desde de pie talones al glúteo.  10 repeticiones. 

2.3. Desde de pie salto con obstáculo. 10 repeticiones. 

2.4. Desde de pie salto con goma.  10 repeticiones. 

2.5. Desde de pie salto contra la pared. 10 repeticiones.  

 

3.- CORE 

• Plancha normal. (Isométrico sin movimiento). 2x 20 segundos recuperando 10 segundos. 

• Plancha a una pierna y a un brazo (Isométrico sin movimiento). 2 x 20 segundos recuperando 10 

segundos. 

• Plancha lateral (Isométrico sin movimiento) 2 x 20 segundos recuperando 10 segundos. 

• Plancha normal con movimiento alternando mano - antebrazo. 2 x 20 recuperando 10 segundos.  

• Plancha lateral con movimiento ascenso – descenso de cintura. 2 x 20 recuperando 10 segundos. 

• ESTIRAMIENTO ABDOMINAL. 

 


