
    

        

 
EJERCICIO FUNCIONAL EN LEKEITIO 

 
LUGAR:  
Plaza central de Lekeitio – LEKEITIO  

 
MAPA:  

 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Mantener una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico con estos 3 
ejercicios que te describo a continuación. 

 

CALENTAMIENTO: Para entrar en calor vamos a trabajar la movilidad articular y para eso 

primero vamos a empezar desde la cabeza hasta las piernas. 
-Cuello: Vamos a hacer dos movimientos un movimiento circular y lateral. Con cada uno unos 15 
segundos a cada lado. 
-Brazos: 30 segundo cada modalidad. 

• Movimiento circular hacia adelante y hacia detrás. 

• Movimientos hacia arriba y hacia abajo  



    

• Movimientos de abrir y cerrar los brazos (en modo de tijera).  
-Cadera: 30 segundo cada modalidad. 

• Movimientos hacia adelante y hacia atrás. 

• Movimiento circular a ambos lados. 
-Rodilla: 30 segundo cada modalidad. 

• Movimiento circular a ambos lados. 
-Tobillos: (Muy importantes) 30 segundo cada modalidad. 

• Movimiento circular a ambos lados. 
 

 

EJERCICIOS: 

EJERCICIO 1:  
El primer ejercicio consiste en un circuito y daremos tres vueltas de diferentes maneras, vamos allá. 
Para comenzar el ejercicio nos colocaremos en el punto numero 1 (debajo de las escaleras).  
Vuelta nº1: Lo primero que vamos a hacer es subir escaleras (por cada escalera un único apoyo) 
después giraremos a la izquierda y bajaremos la rampa corriendo (un ritmo ligero) después nos 
subiremos a la altura situada contra la pared y debemos ir hasta el final sin caernos al suelo. 
Vuelta nº2: En este caso vamos a subir con las dos piernas saltando a la vez. Después vamos a bajar 
como antes la cuesta, pero esta vez correremos un poco más.  Al llegar a la plaza vamos a subirnos a la 
altura, pero esta vez en vez de estar todo el tiempo sobre la altura, iremos alternando saltando abajo y 
arriba. 
Vuelta nº3: En este caso nos vamos a ubicar otra vez en el punto 1 y subiremos las escaleras como 
queremos por la parte derecha y bajaremos por las escaleras también, luego recorreremos en circuito 
nº1, pero al revés es decir, después de bajar las escaleras nos vamos a subir a la altura y luego 
subiremos la cuesta y para terminar otra vez vamos a bajar las escaleras. 
 
Imagen del sitio:  
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EJERCICIO 2: 
El segundo ejercicio consiste en hacer una carrera entre los arboles. 

• Correremos lateralmente diez pasos hacia la derecha y diez pasos hacia la izquierda.  
(2 repeticiones). 

• Realizaremos un zigzag aprovechando los árboles como objeto. Rodearemos cada árbol por un 
lado, esto es, el primero por la derecha, el segundo por la izquierda y el tercero por la derecha, 
etc. (2 repeticiones). 

 
Imagen del sitio:  

 
GIF o VIDEO del ejercicio: 
 
 

EJERCICIO 3 
Skipping manteniendo el sitio: 3 series de 30 segundos, subiendo y bajando rodillas sin 
moverse del sitio. Vamos a descansar 2 minutos para cambiar el ejercicio. 

• Descanso de 30 segundos entre series. 
Skipping moviéndose del lugar: 3 series de 30 segundos, subiendo y bajando rodillas pero en 
movimiento. Unos 5 metros de distancia. 

• Descanso de 40 segundos entre series. 
Variante: Hacer contra skipping. 
 
Imagen del sitio:  

 
GIF o VIDEO del ejercicio: 
 

 



    

 
 
 

ESTIRAMENTOS:  
Para acabar la sesión debemos de estirar ya que es muy importante para prevenir lesiones o 
molestias. 
 

Creada por:  Josu Landaluze, Nerea Martin, Alaitz Martinez y Josu Juaristi. Estudiantes de la Univesidad 

de Deusto. 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la dirección de HASZTEN 

dirección@haszten.org 
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