
   

 

 

     EJERCICIO FUNCIONAL EN ORTUELLA 

 

LUGAR: Plaza Otxartaga 

Ortuella 

 

MAPA: 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
Mantén una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico con 

esta serie de ejercicios que te vamos a aconsejar. 

 

 

  

  

 



   

CALENTAMIENTO:  
  

Movilidad articular: 

 Tobillos: Apoyamos la punta del pie en el suelo y rotamos el tobillo en ambas 

direcciones. 30 segundos cada tobillo. 

 

 Rodillas: Con las manos  en las rodillas, hacemos flexo-extensión de rodillas 

hacia delante y hacia atrás. 30 segundos. 

 

 Cadera: Con las piernas separadas a la anchura de los hombros y las manos 

colocadas en la cintura, realizamos círculos con la cadera. Cambiando el sentido 

del circulo cada 30 segundos. 

 

 Hombros: Tres tipos de movimiento; arriba/abajo, abrazo, circular. 1 minuto 

 

 Cuello: si/no 30 segundos. 

 

EJERCICIOS: 
 

EJERCICIO 1: 
 

 Puntillas: Realiza 4 series de 30 segundos en un recorrido de 10 pasos andando 

sobre las puntillas.  

*No más de 1 minuto de descanso entre cada serie. 

 

 Talones: Realiza 4 series de 30 segundos en un recorrido de 10 pasos andando 

sobre los talones.  

*No más de 1 minuto de descanso entre cada serie. 

 

 2 minutos de descanso 

 

EJERCICIO 2: 
 

 Saltos: Realiza 2 series de 30 segundos dando saltos pequeños sin moverse del 

sitio. 

*No más de 1 minuto de descanso entre cada serie. 

  

- Salto pata coja: Realiza 2 series de 30 segundos dando saltos pequeños 

sin moverse del sitio.  

*No más de 1 minuto de descanso entre serie. 

 



   

 Skipping: Realiza 4 series de 30 segundos subiendo y bajando rodillas sin 

moverse del sitio. 

*No más de 1 minuto de descanso entre cada serie. 

 

 2 minutos de descanso. 

 

EJERCICIO 3 

 

 

 Subir y bajar las escaleras del escenario. 3 series de 1 minuto. 

*30 segundos de descanso por cada serie. 

 Sentadillas: Aprovechando un banco del parque hacemos sentadillas. 4 series de 

1 minuto.  

*30 segundos de descanso por cada serie. 

 

Observaciones:  

Casi todos los ejercicios se pueden realizar en casa en caso que el tiempo impide salir a 

la calle. 

  

 

ESTIRAMIENTOS:  
Es importante estirar después del ejercicio físico para reducir las posibilidades de lesión 

y encontrarnos mejor al día siguiente. 

  

Creada por: 

Lander Berganciano técnico superior en actividades físicas y animación deportiva. 

dirección@haszten.org 
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