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DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. ÁREA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES. SECCIÓN 
DE DEPORTES 

Plan de entrenamiento en casa – 4 Semanas 

Durante el estado de alarma evita el sedentarismo y lucha contra la 
inactividad aumentando tu actividad física. Intentemos sacar el máximo partido a 
todo lo que el ejercicio y la actividad física nos permiten realizar en casa. 

¡Sigue moviéndote! 

Es un momento idóneo para poder tener tiempo para realizar ejercicio físico, 
no pienses que el hecho de no poder salir te lo impide. 

La actividad física de intensidad moderada estimula el funcionamiento del 
sistema inmunitario y reduce el riesgo de infecciones virales de las vías 
respiratorias. Además puede tener beneficios psicológicos y contribuye a reducir 
los niveles de estrés y ansiedad que se pueden presentar a raíz de la pandemia de 
COVID-19. 

La actividad física, tanto aeróbica como de fuerza, ayuda a aumentar el 
gasto calórico y a mantenerse en forma. 

¡Evita el sedentarismo! 

Evita pasar mucho tiempo sentado. El Ministerio de Sanidad recomienda que los 
niños menores de cinco años no pasen más de una hora sentados, así como que el 
resto de población no supere las dos horas en esa posición. 

Aumenta tu actividad física, lucha contra la inactividad. Aunque pensemos que 
es complicado, se puede continuar haciendo actividad y/o ejercicio físico en casa, 
intentando cumplir con las recomendaciones a nivel internacional (OMS). 

¡Muévete! No pienses que esto en casa es imposible, ¡se puede! Puedes 
realizar actividad física con muchos de los objetos que tenemos en nuestra casa.  

¡Éste puede ser un gran momento para hacer ejercicio de fuerza! El 
entrenamiento de fuerza se convierte en el compañero ideal en estos momentos. 
Se pueden hacer multitud de ejercicios con el propio peso corporal y sin necesidad 
de tener que salir de casa (sentadillas, flexiones en la pared, planchas…). Si bien 
propondremos una combinación de trabajos, basados en FUERZA, CORE, T. 
AERÓBICO Y FLEXIBILIDAD. 
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Desde la Sección de Deportes, se propone un PLAN DE ENTRENAMIENTO 
BÁSICO y muy flexible en función a las condiciones físicas particulares de cada 
miembro de la policía, en el que el NIVEL de partida se determinará, más adelante, 
de una forma sencilla. Cada cual y siguiendo las pautas genéricas establecidas en 
el mismo, podrá evitar el sedentarismo y realizar actividad física de una forma 
individualizada, ya que si bien se estipulan las sesiones y duración de las mismas, 
para el Nivel de Condición Física al que se pertenece, será cada uno quien diseñe 
su propio entrenamiento eligiendo los ejercicios en cada trabajo a realizar. 

 
Determinación del nivel de condición física de partida: 
 

En función del número de entrenamientos semanales que se realizaban hasta la 
fecha se estipulan los siguientes niveles: 
 

 NIVEL 1.- Hasta 3 entrenamientos semanales. 
 NIVEL 2.- Haber estado realizando 4 o 5 entrenamientos semanales. 
 NIVEL 3.- Haber estado realizando más de 5 entrenamientos semanales. 

 
Desarrollo de los entrenamientos: 
 

 Calentamiento previo: Su finalidad es predisponer al cuerpo para la 
realización de la sesión de entrenamiento. Se deberá involucrar a la totalidad 
de las articulaciones y grupos musculares, mediante ejercicios suaves y 
progresivos. Provocaremos un aumento de la frecuencia cardiaca, de la 
temperatura corporal, y una activación del sistema musculo esquelético para 
el trabajo posterior. Comenzaremos por ejercicios de movilidad articular 
sencillos, para finalizar con movimientos complejos, los más parecidos a los 
que se desarrollaran en la sesión, como puede ser: andar o movimiento de 
carrera en el sitio, skipping, saltos, movimientos laterales, trabajo de fuerza, 
La duración será de 5´ a 10´.  
 

 Fase de vuelta a la calma: Es tan importante como el propio entrenamiento 
y su finalidad es el que organismo recupere su estado basal lo antes posible 
y evitemos detener la actividad física de forma brusca. Se realizarán 
ejercicios de recuperación activa y de intensidad muy baja, así como 
movilidad articular y flexibilidad. La duración irá en función de la exigencia 
del entrenamiento. 
 

 Determinación de los ejercicios: Dado la cantidad de ejercicios 
propuestos, a la hora de planificar cada sesión de trabajo semanal, se 
evitará, siempre que por volumen de sesiones sea posible, y dentro de la 
semana, repetir ejercicios del mismo grupo muscular. 
 

 Planificación diaria. Cuando el número de sesiones de trabajo semanales 
sean elevadas, es conveniente dividirlas en entrenamientos de MAÑANA y 
TARDE, ya que, sobre todo en el nivel 3, la exigencia será elevada, y no se 
deberán solapar trabajos. 
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PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
 

- Primer Nivel de condición física: 
 

 Trabajo de Fuerza (2 sesiones por semana) 
- 2 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 6 ejercicios: 2 de tren superior + 2 de tren inferior + 2 mixta 
- 6/8 repeticiones con 1 ´ de recuperación 

 
  Trabajo de Fortalecimiento Core  (2 sesiones por semana) 

- 1 o 2 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 10/16 ejercicios 
- 15/20” de ejercicios estáticos con 45” de recuperación 

 
 Trabajo aeróbico (2 o 3 sesiones por semana) 

- De 10 a 20´ de trabajo combinado 

 Trabajo de Flexibilidad (Después de cada entrenamiento diario) 

- 10/15 ejercicios, tratando de estirar todos los grupos musculares. 
- 20/25” de ejercicios estáticos de flexibilidad con 45” de recuperación. 

 

- Segundo Nivel de condición física: 
 

 Trabajo de Fuerza (2 o 3 sesiones por semana) 
- 3 o 4 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 6 ejercicios: 2 de tren superior + 2 de tren inferior + 2 mixta 
- 8/12 repeticiones con 1 ´ de recuperación 

 
  Trabajo de Fortalecimiento Core  (3 sesiones por semana) 

- 2 o 3 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 16/20 ejercicios 
- 20/25” de ejercicios estáticos con 45” de recuperación 

 
 Trabajo aeróbico (4 sesiones por semana) 

- 3 sesiones de 15/25´ 
- 1 sesión de 30´ 

 Trabajo de Flexibilidad (Después de cada entrenamiento diario) 

- 15/20 ejercicios, tratando de estirar todos los grupos musculares. 
- 20/25” de ejercicios estáticos de flexibilidad con 45” de recuperación. 
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- Tercer Nivel de condición física: 
 

 Trabajo de Fuerza (4 o 5 sesiones por semana) 
- 4 a 6 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 6/9 ejercicios: 2 o 3 de tren superior + 2 o 3 de tren inferior + 2 o 3  mixta 
- 14/16 repeticiones con 45” de recuperación 

 
  Trabajo de Fortalecimiento Core  (4 o 5 sesiones por semana) 

- 4 o 5 series; De 3´a 5´de recuperación entre series según intensidad. 
- 20/24 ejercicios 
- 25/35” de ejercicios estáticos con 45” de recuperación 

 
 Trabajo aeróbico (6 sesiones por semana) 

- 4 sesiones de 25/30´ 
- 2 sesiones de 30´ 

 Trabajo de Flexibilidad (Después de cada entrenamiento diario) 

- 20/25 ejercicios, tratando de estirar todos los grupos musculares. 
- 25/30” de ejercicios estáticos de flexibilidad con 45” de recuperación. 
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Ejercicios para el trabajo de Fuerza (Tren Superior) 
 

- Flexión de brazos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Acuéstese boca abajo. 

Coloque las palmas de las manos en el suelo a la altura 
de los hombros, ligeramente más abiertos que el ancho 
de sus hombros. 

Mantenga su cuerpo erguido. 

Levante el cuerpo hacia arriba e ir enderezando los 
brazos, procure mantener una postura erguida.  

Evite inclinar el tronco hacia atrás. 

El cuerpo debe apoyarse únicamente sobre las manos y 
los dedos de los pies, manteniendo la posición erguida 
todo el tiempo. 

Baje el cuerpo doblando los brazos, vuelve a la posición 
inicial extendiendo los brazos. 

No acostarse en el suelo durante el ejercicio. Desde el 
primer ejercicio de flexión de brazos hasta el último, el 
contacto con el suelo sólo lo deben tener los dedos de las 
manos y pies. 

 

 
- Flexión de brazos en diamante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Debe tumbarse boca abajo o en posición de decúbito 
ventral y apoyar las puntas de los pies juntas en el suelo, 
así como formar bajo el pecho un diamante con las 
manos. 

Para formar el diamante debe unir ambos pulgares en 
el suelo y ambas puntas de los dedos índice.  

Apoye toda la palma de la mano y eleve el cuerpo 
completo, sin quebrar la cintura. 

Cuando logre una posición de tabla, con el cuerpo 
alineado de pies a cabeza y los brazos estén 
completamente extendidos, vuelva a flexionar los brazos 
para descender todo el cuerpo al mismo tiempo hasta que 
el pecho roce  las manos. 
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- Extensión de brazos apoyados en banco plano 

 

 

Es necesario colocar un banco o una silla detrás de tu 
espalda. Dedos mirando hacia delante. Extender codos y 
piernas. Retraer los omoplatos elevando el pecho hacia 
arriba. Contraer el suelo pélvico y el core. 

Bajar doblando los codos hasta que estén a 90º mientras 
inhala. Contraer los tríceps, empujar el torso hacia la 
posición inicial apretando el resto del cuerpo mientras 
exhalamos. 

 
 
 

- Flexiones brazos con rodillas apoyadas. 

 

Tumbados boca abajo, colocar las manos ligeramente 
más ancho que los hombros mientras aguanta el torso 
con los brazos extendidos, aguantar el peso con las 
rodillas y las manos. Retraer las escapulas. Contraer el 
suelo pélvico y el core, cuerpo recto. 

Bajar flexionando codos hasta que el pecho casi toque el 
suelo mientras inhalamos. Empujar el torso hacia la 
posición inicial, apretando el resto del cuerpo mientras 
exhalamos.  
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Ejercicios para el trabajo de Fuerza (Mixto) 
 

- Paso del cangrejo o crab walk 

               

Comienza sentado en el suelo, con las palmas de las 
manos apoyadas hacia atrás y por los lados del cuerpo y 
los pies también apoyados en el suelo. Desde allí, debe 
despegar el resto del cuerpo del suelo y trasladarse hacia 
atrás caminando con las manos y los pies como único 
apoyo. 

 
 

- Paso del oso 

 

            

                           

El ejercicio consiste en imitar la caminata de un oso. 
 
Partirá de una posición de rodillas, apoyando las manos 
en el suelo poco más separadas que el ancho de los 
hombros. 
Elevará la cadera y separemos las rodillas del suelo, 
quedando así en una posición cuyos únicos puntos de 
apoyo serán ambas manos completamente sobre el suelo 
y las puntas de los pies. 
 
Debe intentar que el torso se encuentre casi paralelo al 
suelo y desde allí, ir alternando el avance de una mano y 
del pie del lado contrario simultáneamente. 

 
 

- Mountain climber. 

 

 

            

Boca abajo, piernas extendidas. Aguantar el peso con los 
dedos de los pies y las manos, manteniendo los brazos 
completamente extendidos. Sus manos y pies deberán 
estar separados al ancho de los hombros. Mantener la 
cabeza mirando al suelo. Apretar los abdominales y 
oblicuos con el cuerpo en línea recta. 

Doblar rodilla y cadera al mismo tiempo para mover la 
rodilla hacia el pecho. En un movimiento explosivo, 
cambiar posición de las piernas, extender pierna derecha 
y doble la pierna izquierda. Vaya alternando el pie que se 
coloca en el suelo. No dejar caer las caderas. 
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- Extensión de cadera 

 

 

 

 

 

 

            

                       

Colóquese en el suelo a apoyándose en rodillas y palmas 
de las manos. Partiendo de esta posición apoyará los 
antebrazos al suelo, de modo que las manos queden 
libres y los codos apoyados por completo. La espalda 
debe mantenerse recta a lo largo de todo el ejercicio, y 
para ello se apoyará con las piernas de rodillas. 

Partiendo de esta posición lo que debe hacer es un 
movimiento muy sencillo, ya que simplemente debe echar 
una de las piernas, la que no está apoyada en el suelo 
hacia atrás.  

La manera de hacerlo será concentrando todo el 
movimiento en la parte de las caderas y los glúteos, 
nunca en la espalda o la zona lumbar. Al realizar este 
movimiento debe concentrar todo el empuje en el glúteo, 
para lo que no va a descender del todo al bajar, sino que 
va a quedar a medio camino para volver a empujar hacia 
arriba como si tuviese un peso que le impide mover la 
pierna hacia atrás y lo tiene que vencer con la fuerza de 
nuestros músculos. Debe realizar esta rutina con ambas 
piernas y puede llevar a cabo cuatro series de diez a 
veinte repeticiones cada una por cada pierna. 

 
 

- Plancha inversa con elevación de pierna. 
 

                           

Sentados, con las piernas estiradas, brazos también 
estirados y las manos separadas a la anchura de los 
hombros con las puntas de las manos hacia delante. 
Contraer abdominales inferiores y glúteos mientras 
elevamos las caderas hasta poner el cuerpo en la 
horizontal del suelo y desde esa posición realizamos una 
elevación frontal de la pierna. Mantener la columna 
vertebral neutra. 

 
- Puente de glúteos con elevación de una pierna. 

                     

Estirado en el suelo boca arriba, con una rodilla 
flexionada y la planta de ese pie bien apoyada en el 
suelo. Estirar la otra pierna de forma que quede 
perpendicular con el cuerpo, brazos a ambos lados del 
cuerpo con las palmas hacia abajo pegadas al suelo, 
mientras inspiras, aprieta los glúteos y levanta la cadera 
hasta que el cuerpo forme una línea recta desde la rodilla 
que tienes flexionada hasta los hombros, aguantar esa 
posición unos segundos, espirar y volver a la posición 
inicial sin llegar a apoyar los glúteos en el suelo, cambiar 
de pierna y repetir. 
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- Elevación alterna de brazo y pierna de rodillas. 

 

      

 

                       

En cuadrupedia sobre una colchoneta o manta, rodillas 
debajo de las caderas y las manos debajo de los 
hombros, retraer omoplatos, contraer el suelo pélvico y el 
core. 

Alargar la pierna derecha hasta que quede recta y 
simultáneamente levantar y estirar el brazo izquierdo. 
Pierna y brazo paralelos al suelo. Volver a la posición 
inicial con un suave movimiento, alternar la otra pierna y 
brazo. Concentrarse en apretar la columna todo el tiempo 
usando los músculos del core. 
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Ejercicios para el trabajo de Fuerza (Tren inferior) 
 

- Sentadilla o Squat de pie 

      

            

Separa los pies a la anchura de los hombros y eleva los 
brazos, rompiendo levemente la horizontal. 
Agáchate para comenzar la sentadilla. 
Comienza desplazando la cadera hacia atrás y desciende 
flexionando las rodillas.  
Debes mantener la curvatura lumbar y tus rodillas deben 
seguir la línea de tus pies. 
Desciende hasta que tu cadera supere tus rodillas. 
Extiende rápidamente cadera y piernas.  
Asegúrate de mantener los talones apoyados durante 
todo el movimiento. 
Finaliza el movimiento con una extensión total de rodilla y 
un bloqueo de la cadera. 

 
 

- Zancada o Lunge 

                   

                  

Colócate inicialmente de pie, con las piernas ligeramente 
separadas del ancho de la cadera y al comenzar el 
movimiento debemos inspirar y efectuar una zancada, es 
decir dar un paso adelante con una pierna manteniendo 
el torso lo más recto posible. 
La pierna desplazada hacia adelante debe flexionarse por 
su rodilla hasta que el muslo quede paralelo al suelo y la 
rodilla flexionada forme con la pierna un ángulo de 90 
grados. La pierna que no se desplaza debe quedar 
anclada con el pie al suelo pero debe descender hacia el 
mismo por la rodilla. Espirando se regresa a la posición 
inicial. 

 
 

- Media Sentadilla 

       

                  

Pies separados a la anchura de los hombros, dedos de 
los pies ligeramente hacia fuera. Contraer el suelo pélvico 
y el core mientras mantenemos el pecho levantado. 

Doblar las rodillas y mover el trasero hacia atrás. Bajar 
las piernas hasta que los muslos estén paralelos al suelo 
mientras inhalamos. El movimiento tiene que ser rápido, 
regresando a la posición inicial presionando 
principalmente desde los talones mientras exhalamos. 

Mantener las rodillas apuntando a las puntas de los pies. 
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- Salto vertical desde zancada y cruzando piernas. 

             

Desde posición de zancada, realizamos un salto vertical y 
caemos también en posición de zancada, pero 
cambiando la pierna adelantada. 

 
 

- Elevación de talones 

 

            

 

 

                       

 

 

Debe comenzar de pie, con los pies separados 
aproximadamente de la anchura de los hombros y las 
rodillas ligeramente flexionadas debe despegar los 
talones del suelo mientras realiza una extensión de los 
pies para elevar el cuerpo mientras éste queda sostenido 
por la punta del pie. 

Es importante que la espalda esté bien recta y que el 
cuerpo se eleve por la flexión plantar o la elevación de los 
talones.  

Puede realizar el movimiento sobre un banco, en el cual 
sólo apoyará los pies por sus puntas y tendrá la dificultad 
extra de que los talones realizan un recorrido mayor 
durante el ejercicio. 

La elevación así como el descenso de los talones a la 
posición inicial debe ser controlada y lenta, de manera de 
trabajar correctamente los músculos involucrados. 

Mantenga la espalda recta y no flexione demasiado las 
rodillas durante el ejercicio, pues si éstas se flexionan 
mucho se trabajará más el sóleo que los gemelos. 

No rebote al realizar la elevación de talones, conserve un 
recorrido constante y suave para concentrar el trabajo en 
los gemelos. 
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Ejercicios para el trabajo aeróbico 
 

- Burpee 
 

                      

Flexionar  y colocar manos en el suelo delante de los pies 
a una anchura ligeramente más ancha de los hombros. 
Poner el peso en las manos, al mismo tiempo que se 
estiran las  piernas hacia atrás en un salto. Hacer una 
flexión de brazos. Volver a poner los pies entre las manos 
en un salto. Usar  un movimiento rápido para empujar a 
través de sus pies y volver a la posición inicial. 

 
- Half Burpee 

 

              

Como el ejercicio anterior pero en este caso no llegamos 
a realizar flexión completa. 

 
- Jumping jacks 

 
         

 

Saltar sin desplazarse abriendo y cerrando las piernas y 
juntando y separando los brazos y manos sobre la 
cabeza. 

 
- Jumping jacks cruzando piernas 

 

 

Saltar sin desplazarse abriendo y cerrando las piernas y 
juntando y cruzando los brazos y manos por delante del 
cuerpo. 
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- Jumping jacks con sentadilla / squat 
 

  

Saltar sin desplazarse cayendo en sentadilla, abriendo y 
cerrando las piernas y juntando y elevando los brazos 
alternativamente. 

 
- Skipping 

 

     

Movimiento en el apoyo del pie en el suelo y la sucesiva 
flexión de la pierna (con el muslo que va hacia el pecho). 

Variaciones: Bajo, Medio, Alto, Tocando talón por delante, 
codo a rodilla opuesta, tres pasos laterales elevando 
rodilla, variando la velocidad, etc. 

 
- Skipping por detrás 

 

            

Movimiento en el apoyo del pie en el suelo y la sucesiva 
flexión de la pierna (elevación de talón al glúteo). 

 
- Skipping semi squat / sentadilla 

 
      

  

Realizar movimiento de sprint desde posición de semi 
squat (skipping bajo y alta velocidad). 
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- Salto Skater o patinador 
 

       

Salto alterno a una pierna, pasando la pierna de no apoyo 
por detrás del cuerpo. 

 
- Multisaltos en diferentes direcciones 

 

       

Realizar pequeños  saltos de forma continua. Los 
diferentes ejercicios se determinan en función de la 
dirección y sentido de los saltos. 

Variaciones: Frontales, laterales, en cruz, en V, a un 
pierna, adelante, atrás, etc. 

 
- Step-Ups 

 

 

Los step-ups, es una subida a un escalón, o similar. Se 
realiza alternando piernas, en skipping alterno., salto pies 
juntos. 

 
- Saltos comba 

 

          

Saltar sobre una cuerda que se hace girar de modo que 
pase debajo de sus pies y sobre su cabeza. 

 

En caso de no tenerla, realizar el movimiento completo 
simulando tener la cuerda. 

 
- Sentadilla con salto 

 

                        

El movimiento se realiza flexionando rodillas y cadera 
para hacer bajar el cuerpo hacia el suelo sin perder la 
verticalidad, realizando un salto vertical desde la flexión 
máxima alcanzada. 
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- Zancada lateral 

 

         

La zancada se realizará lateralmente, regresando a la 
posición inicial y cambiando de pierna. 

 
- Zancada lateral con flexión de cadera 

 

  

Realizamos una zancada lateral, y desde esa posición, 
elevamos la cadera hasta los 90º. 

 
- Sentadilla búlgara 

 

                          

Flexionamos  las rodillas, bajar lentamente el cuerpo 
hacia abajo hasta que la rodilla derecha casi toque el 
suelo. 

 
- Movimiento oblicuo lateral 

 
 

                     

Comienza sujetando la pesa o sin material, por encima 
del hombro izquierdo con los brazos extendidos. Luego, 
con un movimiento de corte, bajar la pesa a medida que 
se rota el torso y te acuclillas. Llevar la pesa hacia debajo 
de tal manera que esté en la parte externa de la pierna 
derecha. Mantener  el torso involucrado a medida que 
balancea la pesa de regreso a la posición inicial por 
encima del hombro izquierdo. 

Variaciones: oblicuo, lateral y con o sin material. 
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Ejercicios para el trabajo de Core 
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Ejercicios para el trabajo de Flexibilidad (Tren Superior) 
 

 

Apoyado en una silla con las manos, piernas estiradas y 
tronco paralelo al suelo en la misma vertical que los 
brazos. 
 

 

Sentado en una silla con torsión de tronco.  
 

 

Dorso pegado a la pared, manos a la altura de la cintura y 
piernas alejadas, flexión de la cabeza y tronco hacia 
adelante. 
 

 

Dorso a la pared y separado de ella, flexión lateral de 
tronco hacia atrás yendo a apoyar un brazo por encima 
del otro. 

 

Dorso a la pared, flexión lateral del tronco, ascendiendo el 
brazo contrario a la flexión. 
 

 

Dorso a la pared ligeramente separado, elevar los brazos 
estirados a tocar la pared al mismo tiempo que se elevan 
los pies. 
 

 

Arrodillado y de espaldas a una silla sujetándose con las 
manos, extender el tronco hacia adelante. 
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De rodillas frente a un banco o silla donde se apoyan las 
manos con brazos estirados. Descender el tronco 
quedando paralelo al suelo. 
 

 

Con la pierna adelantada en flexión y la otra estirada, 
torsión de tronco hacia el lado de la pierna flexionada. 
 

 

De pie brazos flexionados detrás del cuerpo. Con una 
mano presionar por el codo del otro brazo hacia el 
interior. 

 

Un brazo flexionado por encima de la cabeza y el otro 
también flexionado por debajo. 
Intentar coger las manos. 

 

De frente a la pared con apoyo de manos, adelantar y 
atrasar la cabeza. 
 

 

De frente a la pared con las manos apoyadas, flexión y 
extensión de cabeza. 
 

 

Agarrando la cabeza con una mano a la altura del oído 
del lado contrario y la otra mano por el cuello. Girar la 
cabeza al máximo hacia un lado y otro. 
 

 

De pie, con un brazo flexionado por encima de la cabeza, 
presionar la otra mano por el codo hacia el interior. 
 

 

Los dos brazos por encima de la cabeza flexionados. Con 
una mano presionar hacia el interior el otro brazo. 
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Ejercicios para el trabajo de Flexibilidad (Tren Inferior) 
 

 

Flexión de tronco y piernas estiradas, flexión del tronco 
hacia adelante. 

 

Dorso apoyado con piernas abiertas y glúteos pegados a 
ella, flexión del tronco hacia adelante. 

 

De pie, apoyando una pierna estirada en pared, mesa o 
superficie alta y estable. Flexión de tronco hacia adelante 
con manos entrelazadas en la espalda. 

 

Frente a la pared apoyando codos y manos, una pierna 
estirada en la misma vertical que el tronco y la otra 
flexionada al frente. 

 

Sentado sobre un banco con brazos estirados encima de 
la cabeza, flexión de tronco hacia adelante. 
 

 

En tendido supino, agarrado a las patas de una silla, con 
las manos y los pies sobre ella con piernas flexionadas. 
Elevar la cadera como muestra el dibujo. 
 

 

De pie apoyando una pierna sobre un banco, flexionar la 
otra. 
 

 

Sentado en el suelo con piernas abiertas, flexión del 
tronco hacia adelante, agarrando con cada mano el pie 
del mismo lado e intentando abrir lo más posible las 
piernas. 
 

 

Sentado en el suelo con una pierna estirada, llevar la otra 
flexionada hacia atrás. 
 

 

Sentado en el suelo con piernas flexionadas, flexión 
lateral de las dos piernas. 
 

 

 

En tendido supino una pierna se cruza por encima de la 
otra como muestra el dibujo. 
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EJEMPLO DE SESIÓN MODELO DE TRABAJO AERÓBICO (15 minutos) 
 

Tiempo Ejercicio 

2´ Carrera continua suave en el sitio 

30” Sentadillas media 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Saltos comba 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Zancada lateral + Elevación rodilla 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Saltos pata coja. Cambiando de pierna cada 15” 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Saltos-sentadilla 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Medio Burpee 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Skipping por detrás 

30” Carrera continua suave en el sitio 

1´ Multisaltos 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Jumping jacks 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Salto Skater 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Skipping 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Skipping 

30” Carrera continua suave en el sitio 

30” Sentadilla con salto 

 
* Este documento es para uso exclusivo interno y queda totalmente prohibida su difusión 

* Uso de imágenes con fines docentes. Fuentes:  

BALLESTEROS LÓPEZ, H. (https://hectorballesteroslopez.wordpress.com) 
IBAÑEZ RIESTRA, A. y TORREBADELLA FLIX, J. (6ª Edición – 1004 Ejercicios de Flexibilidad)  
AUTOR DESCONOCIDO (https://entrenamientos.com) 


