
 

SESIÓN DE RESISTENCIA AERÓBICA Y BALÓN MEDICINAL. 

 SESIÓN Nº 10 

 FECHA: 14/07/2022 

 

✓ OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Ganar resistencia aeróbica de cara a la prueba del 1000 m. 

 Continuamos familiarización con el balón medicinal. 

 Continuar con el conocimiento y aprendizaje de los estiramientos de los grupos musculares 

básicos del tren inferior y algunos de tren superior. 

 

1.- Ejercicio número uno: 

• Carrera Continua durante 10 minutos a intensidad moderada – baja. 

• Sin parar la carrera continua cambios de ritmo de un dos rápido a intensidad 75-80%, siguiente 

dos minutos lento recuperado, por cinco cambios sin parar. (VOLUMEN TOTAL 30 

MINUTOS.) 

• Si no podemos hacer lo anterior hacemos los siguiente:  

o Cinco minutos de carrera continua, seguido dos minutos rápido 75-80%, dos lentos, x 2. 

o RECUPERO 3 MINUTOS. 

o Cinco minutos de carrera continua, seguido dos minutos rápido 75-80%, dos lentos, x 2. 

(VOLUMEN TOTAL 26 MINUTOS). 

• Recuperamos estirando cuádriceps, Isquiotibiales, Gemelos, psoas y glúteos. 

 

2.- Trabajo con balón medicinal: (RECUPERO UN MINUTO ENTRE SERIE). 

2.1. Lanzamiento del balón medicinal hacia arriba con palmas mirando al cielo. 8 repeticiones x 3. 

2.2. Lanzamiento de balón al frente desde el pecho. 8 repeticiones x 3. 

2.3 Lanzamiento del balón medicinal contra la pared (pase de rugby). 8 repeticiones x 3. 

2.4 Trabajo de hombros con balón: con el balón sobre la cabeza sujetándolo con las manos extensión-

flexión de brazos). 8 repeticiones x 3. 

2.5. Trabajo de tríceps con balón: igual que el anterior pero con el balón desde detrás de la cabeza.  

2.6. Trabajo de arqueamiento con y sin balón. 8 repeticiones x 3.  

2.7. Lanzamiento de balón medicinal contra el suelo con ambas manos partiendo desde la cabeza. 8 X 3 

repeticiones. 
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3.- VUELTA A LA CALMA. 

3.1.- ESTIRAMIENTO DE TRICEPS. 

3.2.- ESTIRAMIENTO DE HOMBROS. 

3.3. ESTIRAMIENTO DE ESPALDA. 


