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Fondos de brazos con las manos a la altura de los hombros. 

Flexiones de brazos normales, ejercicio de brazos y pecho. Manos a la altura de los hombros y cuerpo 

en el aire. 

Realización correcta del ejercicio 

* Bajar y subir flexionando los codos. 

* Mantener la espalda recta y en tensión. 

* No flexionar la cadera. 

* Mirada hacia abajo. 

* No tocar el suelo con el cuerpo. 

* Flexionar los codos hacia los lados.  

* Manos a la altura de los hombros.  

Postura inicial 
 

* Sólo los dedos del pié y las manos en contacto con el 

suelo. 

* Manos en el suelo a la altura de los hombros. 

* Cadera en línea con la espalda. 

* Piernas estiradas. 

* Codos casi estirados completamente. 

* Nunca bloquear los codos. (siempre una ligera flexión). 

* Manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros. 

Postura Final  

 

* Solo los dedos del pie y las manos en contacto con el 

suelo. 

* Rodillas, ombligo y pecho a la misma distancia del 

suelo. 

* Codos en gran flexión.  

Para principiantes: Tres series de dos repeticiones descansando veinte segundos.  

Para avanzados: Seis series de cuatro repeticiones descansando veinte segundos.  

Para expertos: Diez series de ocho repeticiones descansando cinco segundos.  
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Abdominales con deslizamiento de brazos por las piernas y los 

pies en el suelo 

Desde tumbado boca arriba con la rodillas flexionadas y los pies en el suelo. Abdominal con flexión de 

tronco. Acercar los hombros a la cadera mediante la flexión del tronco a la vez que se deslizan las 

manos por los muslos.  

Realización correcta del ejercicio 

* Flexionar el tronco progresivamente. 

* Tienes que levantar la mitad de la espalda. 

* Desliza las manos por los muslos a la vez que flexionas.  

* Mete el estomago hacia dentro y hacia arriba. 

* Debes subir levantando uno a uno los huesos de tu columna. 

* Debes bajar apoyando uno a uno los huesos de tu columna. 

* No subas de un tirón, es progresivo. 

* No bajes de un golpe, es progresivo. 

* Flexiona ligeramente el cuello antes de iniciar el abdominal.  

Postura inicial 

* Tumbado boca arriba. 

* Con los brazos estirados por detrás de la cabeza.  

* Manos entrelazadas y palma contra palma. 

* Muslos flexionados 45 grados sobre la 

cadera. 

* Rodillas flexionadas 90 grados. 

* Piernas sin apoyo, en el aire.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y 

hacia arriba. 

Postura Final  

* Media espalda en el aire.  

* Ligera flexión de cuello.  

* Presión intraabdominal hacia arriba.  

* Manos en la rodilla.  

Para principiantes: Seis series de tres abdominales. Descansando 

unos pocos segundos.  

Para avanzados: Diez series de seis abdominales. Descansando 

cinco segundos.  

Para expertos: Quizás demasiado sencillo para un alumno experto.  
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Ejercicio recto interno del abdomen y oblicuos avanzado  

Tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas, los pies en el aire y los brazos a lo largo del cuerpo, 

con las manos en el suelo. Flexionar ligeramente el cuello, luego levantar media espalda poco a poco, 

apretar fuerte la zona abdominal y recuperar la posición original lentamente. 

Realización correcta del ejercicio 

* Flexionar el tronco progresivamente hasta levantar los hombros. 

* Mete el estómago hacia dentro y hacia arriba. 

* Debes subir levantando uno a uno los huesos de tu columna. 

* Debes bajar apoyando uno a uno los huesos de tu columna. 

* No subas de un tirón, es progresivo. 

* No bajes de un golpe, es progresivo. 

* No hagas fuerza con las manos. 

* Flexiona ligeramente el cuello antes de iniciar el abdominal.  

Postura inicial 
 

* Tumbado boca arriba. 

* Con los brazos flexionados y las manos en el estómago. 

* Piernas flexionadas 90 grados. 

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  

 

* El cuello en media flexión. 

* Los hombros en el aire. 

* Las manos en el suelo. 

* Las palmas mirando al piso. 

* Piernas flexionadas 90 grados. 

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Para principiantes:Cinco series de ocho repeticiones descansando veinte segundos.  

Para avanzados:Seis series de diez repeticiones descansando quince segundos.  

Para expertos:Diez series de doce repeticiones descansando diez segundos.  
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Ejercicio de oblicuos con torsión del tronco básico nivel uno, 

manos en el estómago. 

Desde tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas, los pies en el suelo y las manos en el 

estómago. Llevar las rodillas juntas de un lado al otro sin mover el tronco del suelo y sin levantar los 

pies del suelo.  

Realización correcta del ejercicio 

* Mantener las rodillas pegadas. 

* Llevar las rodillas de un lado al otro. 

* Tocar con una rodilla el suelo. 

* Mantener los pies en el suelo. 

* Mantener siempre los hombros en el suelo. 

* Mantener la cabeza en suelo o con una ligera flexión 

de cuello.  

* Flexiona ligeramente el cuello antes de iniciar el 

ejercicio. 

Postura inicial 
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* Tumbado boca arriba. 

* Con los brazos flexionados. 

* Manos en el estómago. 

* Muslos flexionados 45 grados sobre la cadera. 

* Rodillas flexionadas 90 grados. 

* Pies siempre en contacto con el suelo.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  

* El cuello en media flexión. 

* Los hombros en el suelo. 

* Muslos flexionados 90 grados sobre la cadera. 

* Rodillas flexionadas 90 grados y cruzadas. 

* Mantener la cabeza en suelo o con una ligera flexión de cuello.  

* Piernas flexionadas 90 grados. 

 

Postura intermedia  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

* Una rodilla tocando el suelo.  

* Igual que la postura anterior. 

* Mantener la cabeza en suelo o con una ligera flexión 

de cuello.  

* Pero cambiando de lado. 

* Una rodilla rozando el suelo 
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Abdominal con extensión de piernas 

Desde tumbado con las piernas en el aire y las rodillas flexionadas, se realiza una 

flexión del tronco a la vez que se estiran las piernas y las manos intentan tocar los 

tobillos. 

Realización correcta del ejercicio 

* Coordinar la extensión de las piernas con la flexión de la cadera.  

* Lanzar las manos hacia los tobillos.  

* Mantener e iniciar con una ligera flexión del cuello.  

* Intentar tocar con el pecho los muslos.  

Postura inicial 

* Tumbada boca arriba.  

* Muslos flexionados 90 grados en la 

cadera.  

* Rodillas flexionadas 90 grados.  

* Cabeza,espalda, y glúteos en el suelo. 

Postura Final  

* Piernas estiradas en perpendicular al 

suelo.  

* Cadera en máxima flexión.  

* Columna flexionada progresivamente.  

* Manos hacia los tobillos.  

Para principiantes: No apto para principiantes.  

Para avanzados: No apto para avanzados.  

Para expertos: Realizar  tres series de cuatro abdominales muy lentas y muy  técnicas.  

Glúteos (culo y espalda baja) desde tumbados elevación de la 

cadera nivel uno, manos en el suelo. 

Ejercicio básico de fortalecimiento de los glúteos, desde tumbados, elevación de la cadera. 
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Realización correcta del ejercicio 

* Hacer fuerza con la musculatura de la espalda baja. 

* No hacer fuerza en el suelo con los pies. 

* No hacer fuerza en las manos contra el suelo.  

* Mete el estómago hacia dentro y hacia arriba. 

* Debes subir levantando uno a uno los huesos de tu columna. 

* Debes bajar apoyando uno a uno los huesos de tu columna. 

* No subas de un tirón, es progresivo. 

* No bajes de un golpe, es progresivo. 

* Hacer una recta entre el cuello y las rodillas  

Postura inicial 

* Tumbado boca arriba. 

* Con los brazos flexionados por detrás de la 

cabeza. 

* Brazos estirados a lo largo del cuerpo. 

* Palmas de las manos hacia abajo tocando el 

suelo. 

* Rodillas flexionadas 45 grados.  

* Rodillas ligeramente separadas.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  

* Tumbada boca arriba.  

* Los hombros en el suelo. 

* La espalda en el aire. 

* Los pies en el suelo.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia 

arriba. 

Para principiantes: Cinco series de ocho repeticiones descansando veinte segundos.  
Para avanzados:  Seis series de diez repeticiones descansando quince segundos.  

Para expertos:  Diez series de doce repeticiones descansando diez segundos.  
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Ejercicio postural de brazos, piernas y 

glúteos 

Desde cuadrupedia, flexión pierna posterior elevación con extensión, luego se mantiene la postura y 

se realiza una flexión de brazos completa, se regresa a la posición de partida y se realiza con la otra 

pierna. 

Realización correcta del ejercicio 

* Flexión de la pierna manteniendo la rodilla en el suelo. 

* Elevación y extensión de la pierna.  

* Se mantiene alta, estirada y en línea con la cadera.  

* Flexión completa de codos, hasta rozan con el pecho el suelo.  

* Regreso a la postura inicial por los mismos pasos. 

Postura inicial 

* Posición cuadrupedia.  

* Espalda recta.  

* Estómago metido.  

* Manos, pies y rodillas en el suelo.  

Postura Final  

* Pierna estirada hacia atrás.  

* Espalda recta.  

* Estómago metido.  

* Glúteos en tensión. 

 

Postura intermedia  

* Máxima flexión de codos.  

* Pierna estirada hacia atrás.  

* Espalda recta.  
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* Estómago metido.  

* Glúteos en tensión 

 

Para principiantes:  No apto para principiantes.  

Para avanzados: Realizar una vez con cada pierna, descansar e intentar repetir.  

Para expertos: Realiza cinco flexiones cada repetición y dos veces cada pierna. Descansar y repetir.  

 

Patada en alto desde tumbado simultaneo 
Tumbado boca arriba con las piernas en el aire, cadera y rodillas flexionadas noventa grados. Estirar 

hacia arriba las dos piernas a la vez.  

Realización correcta del ejercicio 

* Mantener la flexión de 90 de la cadera sobre los muslos. 

* No mover las rodillas. 

* Estirar las piernas hacia arriba casi totalmente. 

* Mantener la cabeza en el aire. 

* Turnando los pies en la subida y en la bajada. 

* Bajar el pie hasta los 90º de flexión de la rodilla. 

* Meter el estómago hacia dentro y hacia arriba.  

Postura inicial 

* El cuello en media flexión. 

* La cabeza en el aire. 

* Los brazos estirados a lo largo del cuerpo. 

* Las palmas de las manos tocando el suelo. 

* Muslos flexionados 90 grados sobre la cadera. 

* Rodillas flexionadas 90 grados. 

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  
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* Tumbado boca arriba. 

* Con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. 

* Palmas de la mano en el suelo. 

* La cadera flexionada sobre los muslos 45 

grados. 

* Las rodillas flexionadas noventa grados. 

* Los pies en el suelo.  

Para principiantes 

Solo útil como calentamiento, realizar el ejercicio durante quince segundos.  

Para avanzados 

Solo útil como calentamiento, realizar el ejercicio durante quince segundos.  

Para expertos 

Fondos de brazos con las rodillas en el 
suelo y las manos a la altura de cabeza. 

Flexiones de brazos sencillas, rodillas en el suelo. Fortalecimiento del Triceps, pectoral, deltoides. Con 

las rodillas el suelo y las manos a la altura de la cabeza. 

Realización correcta del ejercicio 

* Bajar y subir flexionando los codos. 

* Manos a la altura de la cabeza. 

* Cuanto más adelante las manos mas triceps. 

* Mantener la espalda recta y en tensión. 

* No flexionar la cadera. 

* Mirada hacia las manos. 

* No tocar el suelo con el cuerpo. 

* Palmas de las manos hacia arriba. 

* Flexionar los codos hacia los lados.  

Postura inicial 
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* Rodillas, manos y pies en el suelo. 

* Manos apoyadas en el suelo a la más arriba que los 

hombros. 

* Cuanto más arriba las manos mas triceps y menos 

biceps. 

* Cadera en línea con la espalda. 

* Codos casi estirados completamente. 

* Nunca bloquear los codos. (siempre una ligera flexión). 

Postura Final  

* Dedos del pie y las manos en contacto con el suelo. 

* Rodillas en el suelo. 

* Codos en gran flexión. 

* Cadera alta.  

* No poner el culo en pompa 

 
Para principiantes: Tres series de dos repeticiones descansando veinte segundos.  

Para avanzados:  Cinco series de cuatro repeticiones descansando cinco segundos.  

Para expertos:  Demasiado sencillo para expertos.  

Ejercicio de oblicuos con flexión del 
tronco y pies en el suelo, básicos.  

Ejercicio de oblicuos con flexión y torsión del tronco básico nivel uno, musculación oblicuos, ejercicio 

general zona abdominal.  

Realización correcta del ejercicio 

* Flexionar ligeramente a la vez girar hacia un lado. 

* Levantar solo un hombro del suelo. 

* Una brazo estirado en cruz.  

* Otro brazo flexionado con la mano en el estómago. 

* Mantener los pies suelo. 

* Siempre un hombro en el suelo.  

* Mantener una ligera flexión de cuello.  
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* No hacer fuerza con los pies. 

* Flexiona ligeramente el cuello antes de iniciar el ejercicio.  

Postura inicial 

* Tumbado boca arriba. 

* Con una mano en el estómago. 

* El otro brazo estirado en cruz. 

* Muslos flexionados sobre la cadera 45 grados. 

* Rodillas flexionadas 90 grados. 

* Pies en el suelo.  

* Apertura de las piernas igual a la cadera.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  

* El cuello en media flexión. 

* Muslos flexionados 45 grados sobre la cadera. 

* Rodillas flexionadas 90 grados y pies en el suelo. 

* Ligera flexión de cuello.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba. 

* Una rodilla tocando el suelo.  

 

Para principiantes: cuatro series de cuatro repeticiones descansando veinte segundos.  

Para avanzados: Seis series de seis repeticiones descansando quince segundos.  

Para expertos: Ocho series de ocho repeticiones descansando diez segundos.  

 

Ejercicio glúteos y abdominales desde cuadrupedia flexión 

hacia delante extensión hacia atrás 

Ejercicio básico de fortalecimiento de los glúteos y de la zona abdominal. Posición cuadrúpeda, con 

flexión y extensión de la pierna sobre la cadera. 
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Realización correcta del ejercicio 

* Hacer fuerza con la musculatura de la espalda baja. 

* Mete el estómago hacia dentro y hacia arriba. 

* 1º Flexiona la rodilla acercando el tobillo al culo. 

* 2º Flexionar el muslo sobre la cadera y acercar la rodilla al pecho. 

* 3º Estirar la pierna hacia atrás completamente. 

* En la extensión hacia atrás mantener alta la rodilla. 

* Mantener mirada hacia delante y hacia abajo.  

Postura inicial 

* Posición cuadrúpeda. 

* Manos apoyadas en el suelo bajo los hombros. 

* Rodillas apoyados en el suelo. 

* Punta de los pies en el suelo. 

* Rodillas flexionadas 90 grados y cruzadas. 

* Rodillas ligeramente separadas.  

* Zona abdominal tensada hacia abajo y hacia arriba.  

Postura Final  

Rodilla a la altura de la cadera.  

* Pie de la pierna estirada a la altura de la cabeza. 

* Mirada alta pero no excesivamente. 

 

 

Postura intermedia 
* Flexiona la pierna hacia la cabeza.  

* La rodilla cerca del cuerpo. 

* Llega hasta que la rodilla toque el pecho. 

* Este es el movimiento que hace trabajar al abdominal. 

 
Para principiantes: Cinco series de cuatro repeticiones descansando veinte segundos  

Para avanzados: Seis series de seis repeticiones descansando quince segundos.  
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Para expertos: Siete series de ocho repeticiones descansando diez segundos.  

 

 

Tabla iniciación a las 
abdominales 6-3-5 

 

Primera semana de seis semanas 

 
 

El objetivo de esta primera semana representado en los ejercicios 
expuestos, son los siguientes:  

 
.*. Toma de contacto con el trabajo abdominal.  

.*. Aprender a sentir la tensión en el recto del abdomen.  
.*. Control de la respira con y de la presión intra-abdominal.  

.*. Tonificación débil del recto y de los oblicuos.  
.*. Notar el transverso.  

 
Los ejercicios cambiaran cada semana, para progresar en dificultad 

técnica y en exigencia muscular. En esta semana haremos 
extensiones y flexiones de las piernas, torsiones de la cadera y 

flexiones de la cadera y la columna. Un poquito de todo, tanto de 
trabajo para el recto del abdomen con para los oblicuos.  

 
Lo mas importante que se debe aprender esta semana es a “meter 

estomago” y hacerlo durante los ejercicios. Es una técnica de pilates 
muy útil para conseguir unos abdominales planos. 

 
 

Primer ejercicio 
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Meter el estomago. Antes de empezar, tengo que meter el 
estomago hacia dentro y hacia arriba. Tumbado boca arriba con las 

piernas flexionadas, hago como si mi ombligo quisiera tocar las 
costillas. Realizo el ejercicios siempre con el estomago hacia dentro. 

Esto es lo importante.  
 

Realizar:(3*30" d.15") el siguiente ejercicio de deslizamiento de 
piernas tres veces con una duración de un treinta segundos cada vez, 

descansando uno quince segundos entre repeticiones.  

  

Desde tumbado 
boca arriba con la 

piernas 
flexionadas y los 
pies en el suelo, 

estirar y flexionar 
las piernas hacia 
delante de forma 

alternativa y 
rozando el suelo 

con el talon.  
 

  

 

Segundo ejercicio 
 

Meter el estomago. Es igual que el anterior, pero ahora hago los 
deslizamientos con las dos piernas a la vez. Recuerda meter el 

estomago durante todo el ejercicio y rozar con los talones el suelo o 
la colchoneta.  

 
Realizar: (3*30" d.15") tres series de treinta segundos, 

descansando quince segundos. Mas o menos diez estiramientos por 
cada serie, eso tres veces.  

  

Desde tumbado, 
estirar y flexionar 
las piernas hacia 
delante de forma 

simultanea y 
rozando el suelo. 
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Tercer Ejercicio 
 

Un poco de oblicuos y su técnica con torsion. Desde la misma 
posición que los ejercicios anteriores, pero con las manos en el 

estomago. También con el estomago hacia dentro y hacia arriba. 
Recuerda no levantar casi los talones del suelo.  

 
Realizar: (3*30" d.15") tres series de treinta segundos, descansando 

quince segundos. Mas o menos te dará tiempo a llevar las rodillas 
tres o cuatro veces a cada lado.  

  

Desde tumbado 
boca arriba con las 
rodillas flexionadas, 
los pies en el suelo 
y las manos en el 
estomago. Llevar 
las rodillas juntas 
de un lado al otro 

sin mover el tronco 
del suelo y sin 

levantar los pies del 
suelo.  

 

  

 
 

Cuarto Ejercicio 
 

Un poco de oblicuos sin torsión. Desde la misma posición que los 
anteriores y también con el estomago hacia dentro y hacia arriba. 

Abrir las piernas alternadamente.  
 

Realizar: (3*20" d.15") tres series de veinte segundos, descansando 
quince segundos. Mas o menos te dará tiempo a abrir tres o cuatro 

veces cada pierna.  
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Tumbado boca 
arriba con las 

piernas en el aire 
y las rodillas 

flexionadas, abrir 
una pierna hacia 
afuera dejando la 

otra en el aire 
quieta, repetir 

luego con la otra 
pierna.  

 
 

  

 

 
 

Quinto Ejercicio 

 
 

Iniciación a la flexión. Desde la misma posición que los anteriores, 
con los brazos a lo largo del cuerpo y las manos en el suelo. También 

con el estomago hacia dentro y hacia arriba. Iniciamos las 
abdominales por flexión de tronco.  

 
Levantar solo los hombros, mantener las manos en el suelo sin hacer 

fuerza. Levantar cada hueso de la columna uno a uno.  
 

Realizar: (10*2" d.10") diez series de de dos abdominales, es decir 
haces dos abdominales y descansas un poco, esto lo repites diez 

veces. En total 20 abdominales.  

  

Iniciacion a las 
abdominales por 
flexion. Tumbado 
boca arriba con 

las rodillas 
flexionadas y los 

pies en suelo. 
Flexionar 

ligeramente el 
cuello, luego 
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levantar unos 
centimetros los 

hombros y luego 
recuperar la 

posicion original. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla iniciación a las 
abdominales 6-3-6 

Segunda semana de seis semanas 

Objetivos 

 
Perfeccionamiento del trabajo de oblicuos.  

Progresión de la flexión del tronco.  
Iniciación a la resistencia abdominal.  

 
 

Esta segunda semana tienes que hacer todos los ejercicios 
aguantando la presión en la zona abdominal (estomago hacia dentro) 
si no consigues repite los ejercicios de la semana pasada. Iniciaremos 

el trabajo del recto por medio de la flexión del tronco.  
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Primer ejercicio 

 
 

Meter el estomago. Antes de empezar, tengo que meter el 
estomago hacia dentro y hacia arriba. Tienes que mantener esta 

posición del ombligo durante todo el ejercicio. Es como si quisieras 
que tu ombligo tocara tus costillas. Tumbado boca arriba con las 
piernas en el aire, estíralas hacia la vertical alternativamente.  

 
Realizar: (3*30" d.10") el siguiente ejercicio se realiza durante 
treinta segundos, tres veces. Descansando unos diez o quince 

segundos. Te dará tiempo a estirar tres o cuatro veces cada pierna.  

  

Tumbado boca 
arriba con las 
piernas en el 
aire, cadera y 

rodillas 
flexionadas 

noventa grados. 
Estirar hacia 

arriba 
alternativamente 

las piernas.  
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Segundo ejercicio 

Igual que el anterior pero ahora estiro simultáneamente las piernas, 
es decir, estiro las dos piernas a la vez.  

 
Realizar: (3*30" d.10") el siguiente ejercicio se realiza durante 
treinta segundos, tres veces. Descansando unos diez o quince 

segundos. Te dará tiempo a estirar tres o cuatro veces cada pierna.  

  

Tumbado boca 
arriba con las 
piernas en el 
aire, cadera y 

rodillas 
flexionadas 

noventa grados. 
Estirar hacia 
arriba las dos 

piernas a la vez. 
 

  

 
 

Tercer Ejercicio 
La semana pasada hicimos uno muy parecido pero con las manos en 
el estomago, esta semana lo haremos igual pero con las manos por 
detrás de la cabeza. Tienes que llevar las rodillas de un lado al otro 
sin mover la espalda ni levantar los talones prácticamente del suelo.  

 
Realizar: (3*30" d.10") el siguiente ejercicio se realiza durante 
treinta segundos, tres veces. Descansando unos diez o quince 

segundos. Te dará tiempo a llevar las piernas tres o cuatro veces a 
cada lado.  

  

Desde tumbado 
boca arriba con 

las rodillas 
flexionadas, los 

pies en el suelo y 
las manos por 
detras de la 

cabeza. Llevar las 
rodillas juntas de 
un lado al otro 
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sin mover el 
tronco del suelo y 
sin levantar los 
pies del suelo.  

 

 
 
 

Cuarto Ejercicio 

 
 

Es el penúltimo de esta serie, el ultimo lo haremos la próxima 
semana. Hasta ahora los hemos hecho con los pies en el suelo, este 
lo haremos con los pies en el aire sin tocar suelo en ningun momento 

y con las manos en el estomago.  
 

Realizar: (4*20” d.15”) el siguiente ejercicio se realiza durante 
veinte segundos, cuatro veces. Descansando unos diez o quince 

segundos. Te dará tiempo a llevar las piernas tres o cuatro veces a 
cada lado.  

  

Desde tumbado 
boca arriba con 

las rodillas 
flexionadas, las 

piernas en el aire 
y las manos 

entrelazadas por 
detras de la 

cabeza. Llevar las 
rodillas juntas de 
un lado al otro 
sin mover el 

tronco del suelo y 
sin tocar el suelo 

con los pies. 
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Quinto Ejercicio 

 
Es un ligera progresión del que hicimos la semana pasada, ahora lo 
hacemos con las manos en el estomago en vez de con las manos en 

el suelo. y aumentaremos un poco el numero de abdominales. El 
ejercicio es una ligera flexión del tronco progresiva y lenta. Recuerda 

siempre el estomago hacia dentro y hacia arriba. Esto es muy 
importante.  

 
Realizar: (10*3 d.10”) Diez series de tres abdominales, es decir 
haces tres abdominales y descansas un poco, esto lo repites diez 

veces. En total 30 abdominales.  

  

Iniciacion a las 
abdominales por 
flexion. Tumbado 
boca arriba con 

las rodillas 
flexionadas y los 

pies en suelo. 
Flexionar 

ligeramente el 
cuello, luego 
levantar unos 

centimetros los 
hombros y luego 

recuperar la 
posicion original. 
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Sexto Ejercicio 

 
 

Un poco de flexibilidad. Realizo tres estiramientos a cada pierna.  

  

Desde de pie con 
las piernas 
ligeramente 

separada y con 
las rodillas 

estiradas, llevar 
el tronco a una 
pierna, luego al 
centro y luego a 
la otra pierna.  

 

  

 

Sexto Ejercicio 

 
 

Un poco de flexibilidad. Realizo tres estiramientos a cada pierna.  

  

Desde sentados, 
con las piernas 
medianamente 

abiertas, llevar el 
tronco a una 

pierna, luego al 
centro y luego a 
la otra pierna. 

Los brazos hacia 
delante.  

 
 

  

 


