
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destinatarios: Jóvenes madrileños de 18 a 30 años 

Plazas: 15 

Horario: 9 horas. Lunes, miércoles y viernes del 6 al 24 de julio en horario de 19:00h 20:00h 

Esta actividad te ofrece herramientas para adquirir hábitos saludables e identificar los tres macro 

nutrientes de tu alimentación, así como aprender a leer etiquetas. Con esta actividad online conocerás de 

una manera práctica los ejercicios básicos para un entrenamiento, diferenciando la parte de ejercicio 

cardiovascular y la de cargas. Las sesiones están programadas para trabajar todas las partes del cuerpo, 

de manera que puedas seguir aplicando estos conceptos tras la finalización del programa, para así seguir 

con un estilo de vida activo y saludable. 

Las sesiones consistirán de 45 minutos de ejercicio y 15 minutos de hábitos alimenticios. Al final de la 

clase se tendrá la opción de interactuar con la profesora para resolver todas tus dudas. 

Contenido y cronograma 

 - ¿Qué es la Proteína? Sesión de Cardio: 6 de julio  

 -  ¿Qué son los Hidratos de Carbono? Sesión Abdomen/piernas: 8 de julio 

 -  ¿Qué son los Grasas? Sesión Cargas (Mochila con peso): 10 de julio 

 -  La importancia del agua. Sesión Cardio : 13 de julio 

 - Método del Plato. Sesión Abdomen/Brazos: 15 de julio 

- ¿Comes Fruta y Verdura? Sesión Cargas (Pesas o Botellas o Garrafa): 17 de julio 

-  Comer Equilibrado. Sesión Cardio: 20 de julio 

- ¿Cómo leer etiquetas? Sesión Abdomen/HIIT: 22 de julio 

- Estilo de vida saludable. Sesión Cargas: 24 de julio 

Equipo recomendado 

Para las sesiones de actividad física es imprescindible el uso de ropa y calzado deportivo, así como una 

colchoneta o esterilla y, también una botella de agua para hidratarse durante la clase. Además para 

trabajar las cargas se necesitará una mochila con peso y una garrafa de 3l o 5l o botellas de agua.  

Información de interés 

Esta actividad se realizará a través de una plataforma virtual ZOOM. Necesitarás ordenador, tablet o 

móvil y acceso a internet. 
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