
 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 

1. CALENTAMIENTO 

 

2. CIRCUITO:  

• Entre cada ejercicio, puedes descansar alrededor de 15 segundos. 

• Haz Entre 15 y 25 repeticiones de cada uno. 

• Haz entre 2 y 3 vueltas a todo el circuito. 

 

1. Sentadillas 

2. El escalador 

3. Gemelos en la escalera 

4. Flexiones 

5. Glúteos y espalda 

6. Zancadas 

7. Plancha abdominal 

8. Lumbares, glúteos e isquiotibiales 

9. Abdominales oblicuos 

10. Glúteos 

 

3. ESTIRAMIENTOS 

  



EXPLICACIONES 

 

1. SENTADILLAS 

• Separa los pies el ancho de los hombros o un poco más. 

• Los pies deben estar alineados con las rodillas. 

• Las rodillas al bajar en una sentadilla no deben sobrepasar a los dedos de los pies, tal y 

como señala la línea roja de la figura B. 

• Mantén la espalda recta y la mirada al frente. 

 

 

2. EL ESCALADOR 

• No arquees la espalda ni subas la cadera. Mantén el tronco recto, así activas el core.  

• Que los hombros no se vayan más adelante que las manos. 

 

https://youtu.be/e18AF-Cbr6o 

 

  

https://youtu.be/e18AF-Cbr6o


3. GEMELOS EN LA ESCALERA 

• Coloca los pies paralelos 

• Si no tienes un escalón, lo puedes hacer en el suelo, o encima de un libro... 

 

 

 

4. FLEXIONES 

• No arquees la espalda ni subas la cadera. Mantén el tronco recto, así activas el core. 

 

 

  A: más intenso             B: intensidad media           C: opción menos intensa 

 

5. GLÚTEOS Y ESPALDA 

• Colócate de rodillas con las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros, 

manteniendo la espalda recta. 

• Levanta lentamente una pierna (por ejemplo, la izquierda) y el brazo contrario (el 

derecho) manteniendo el equilibrio. Estira ambos miembros lo máximo posible. 

• Mantén cada posición 3 segundos y cambia de brazo y pierna.  

 

 



6. ZANCADAS 

• Mantén el tronco recto, con la mirada hacia el frente. 

• Flexiona la rodilla hasta 90 grados, sin que ésta se meta hacia adentro. 

• Separa las piernas aproximadamente el ancho de las caderas. 

 

https://youtu.be/qfKHl9_EvWc 

 

7. PLANCHA ABDOMINAL 

• No arquees la espalda ni subas la cadera. Mantén el tronco recto, así activas el core.  

• Mantén la posición durante 30-60 segundos. 

 

 

 

8. LUMBARES, GLÚTEOS E ISQUIOTIBIALES 

 

 

https://youtu.be/qfKHl9_EvWc


9. ABDOMINALES OBLICUOS 

En posición de flexiones, saca tu pierna derecha hacia afuera lentamente y la llevas hacia 

adentro, pero cruzando por delante de tu vientre hasta tocar con tu tobillo la rodilla izquierda.  

 

 

 

10. GLÚTEOS 

 

 

 

  



FORMA DE TRABAJAR 

 

Son 10 ejercicios 

 

Antes de empezar haz un calentamiento con movilidad articular: 

 

 

 

 

 

Trabaja a modo de circuito, pasando sucesivamente de cada uno al siguiente: 

 

• Entre cada ejercicio, puedes descansar alrededor de 15 segundos. 

• Haz Entre 15 y 25 repeticiones de cada uno, excepto los que son por tiempo. 

• Haz 2-4 vueltas a todo el circuito. 

• Entre cada vuelta, recupera 60-90 segundos. 

 

  



Al terminar, haz unos estiramientos suaves: 

 

Cada posición de estiramiento mantenla 20-30 segundos 

 

Tren superior 

 

 

 

 

 

Tren inferior 

 

 

 

 


