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Definición de Fuerza desde el punto de vista de la física 

• Es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto, 
expresándose matemáticamente como el producto de la masa por la aceleración: 

                                   F = m ·a   

Definición de Fuerza desde la perspectiva de la actividad física y el 
deporte: 

• Es la capacidad que tiene un sujeto para vencer o soportar una resistencia 
(García Manso, 1999). 

•  La fuerza es la manifestación externa que se hace de la tensión interna 
generada en el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado (González 
Badillo, 2002).    



• Según Ruiz, 1989: 

    Consiste en el trabajo con el propio peso corporal, siendo la forma más básica de 
entrenar la fuerza. Se realiza mediante ejercicios de gimnasia, simples y conocidos con 
una resistencia estable, que es el peso global o parcial del cuerpo del mismo 
deportista.  

• Según Mora Vicente, 1989: 

    Son aquellos en los que se utiliza como carga el peso corporal y viene referida a 
actividades tales como saltos, trepas cuadrupedias, flexiones, extensiones, etc. de 
determinadas regiones corporales. La ejercitación irá encaminada hacia la adquisición 
y mejora de la fuerza rápida y de la fuerza resistencia.    



• Según Ruiz Alonso, 1990: 

    Son ejercicios simples y muy conocidos realizados contra una resistencia estable, 
que es el propio peso del cuerpo. También se les denomina ejercicios a manos libres 
y existe una gran variedad de ellos. 

    Es un buen sistema de entrenamiento para principiantes que se inicien en 
cualquier deporte, así como para adolescentes y desde luego en edad escolar. Se 
utilizan fundamentalmente para desarrollar la fuerza-resistencia, existiendo 
ejercicios para todos los grupos musculares.    



• Nº de series: 

    En un principio llevaremos un trabajo de una sola serie, con el objetivo de 
evitar el abandono temprano de la actividad por excesiva duración de la sesión, 
consiguiendo así una mayor adherencia. Una vez adaptado al trabajo y tener 
asentado el conocimiento de la ejecución de los ejercicios, se debería realizar 2 –
3 series, para que el estímulo provoque adaptaciones adecuadas al individuo.    

• Nº de repeticiones: 

   Entre 10 y 30 repeticiones. El número de ejecuciones dependerá del grado de 
intensidad del ejercicio y del nivel del sujeto. También puede medirse por 
tiempo con una duración que rondará los 30 segundos.   

• Intensidad: 

   La intensidad no será muy elevada, ya que es un orientado a la salud. Se 
puede variar en función de la velocidad de ejecución, colocación de los 
segmentos, tipos de contracción, etc. Se tiende a no superar el 70% del peso 
corporal. 



• Frecuencia: 

   Se recomienda un mínimo de 2-3 sesiones semanales. 

• Duración: 

   Entre 15 y 35 segundos, dependiendo de la población a la que va dirigido: 

 - Infancia: 25’ mínimo. 

 - Adolescencia: 25-50’ 

 - Tercera edad: 10 –15’  

• Descanso entre ejercicios: 

   Dentro del modelo de salud, el trabajo de la fuerza está orientado 
principalmente al desarrollo de la fuerza-resistencia. Por tanto, los descansos 
oscilarán entre 0-30’ para buscar un  trabajo moderadamente continuo.      

• Orden de los ejercicios: 

   Como norma general, será de grupos musculares grandes hacia grupos más 
pequeños, ya que los primeros necesitan de una mayor energía. Se alternarán 
ejercicios de tren inferior y tren superior, para favorecer una mayor recuperación 
del músculo.    



• Consideraciones generales en la ejecución de los ejercicios 

 Posición inicial: debe permitir el movimiento libre y conjuntamente una buena 
estabilidad, ya que una posición inestable en la que no se controla el movimiento, 
somete a una carga excesiva al tejido que está siendo estimulado. 

 Calentamiento general: realizado antes de la parte principal, para mantener unas 
condiciones óptimas del músculo y evitar lesiones. 

 En los ejercicios que se practican unilateralmente, por ejemplo con un brazo o 
una pierna, habría que repetirlo con el lado opuesto.      

 Utilización correcta de la técnica durante toda las repeticiones del ejercicio. 



 Evitar contener la respiración, intentando inspirar en la fase excéntrica y espirar 
en la fase concéntrica, con el fin de evitar el aumento de tensión arterial y la 
hipertrofia del músculo cardíaco.   

 Poner atención, sobre todo, en los grupos musculares más importantes. 

 Ejecutar los movimientos lentamente, realizando un amplio y óptimo recorrido 
articular que permita el ejercicio, sin la intervención de otros grupos musculares en 
la realización del mismo.    

 Realizar estiramientos adecuados después de la sesión. 



 El trabajo con autocargas presenta una gran variedad de ejercicios, por 
tanto los desarrollados deben evitan acciones articulares desaconsejadas, las 
principales se presentan en el siguiente cuadro:  

ARTICULACIÓN ACCION DESACONSEJADA 
EJECTO DE LA PRACTICA 
SISTEMATICA 

Rodilla Hiperflexión, hiperextensión y 
rotación forzada. 

Inestabilidad de la rodilla 

 

Columna lumbar Hiperextensión e hiperflexión. Degeneración de estructuras 
vertebrales o lumbares 

Columna dorsal Hipercifosis mantenida. Sobrecarga dorsal 

Alteraciones posturales 

Columna cervical Hiperflexión, hiperextensión y 
circunducción. 

Daño estructura cervicales 

Columna en su conjunto Flexión lateral máxima y 
rotación vertebral máxima 

Gran estrés discos 
intervertebrales  

Ejercicios combinados Rotación + flexión/ 

hiperextensión vertebral 

Otras 

Efectos combinados 

 Tomado de P.A. López Miñarro (2000)  



• Pectoral 

• Hombros 

• Abdominales 

• Lumbares 

• Espalda 

• Cuadriceps  

• Glúteos 

• Isquiotibiales 

• Abductores 

• Aductores 

• Gemelos 

• Bíceps braquial 

• Tríceps 

• Antebrazos   



1. Flexiones de brazos contra la pared 

2. Flexiones de brazos sobre banco elevado 

3. Flexiones con apoyo de rodillas 

4. Retenciones/impulsiones sobre banco inclinado 

5. Flexiones en el suelo 

6. Retenciones/impulsiones sobre suelo 

7. Flexiones de brazos con pies elevados 

8. Descensos en barras paralelas      

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

7 

8 



1. Giros de hombros con brazos en cruz 

2. Elevaciones laterales 

3. Elevaciones frontales 

4. Encogimientos 

5. Press de hombros   

1 

2 

3 

5 

4 



• ABDOMINALES SUPERIORES 

  - Incurvaciones de tronco 

  - Incurvaciones con piernas libres 

• ABDOMINALES INFERIORES 

  - Ascender y descender pierna  

  - Aproximación de rodillas al tronco 

  - Flexión/extensión alternativa de piernas 

  - Flexión y extensión de piernas 

  - Ascenso- descenso 

• OBLICUOS 

  - Incurvaciones con giro 

  - Giro de tronco arrodillado 

  - Flexión lateral de tronco 

  - Flexión lateral tumbado con pies fijos 

1 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

3 

4 

5 

6 



1. Circunducciones de tronco 

2. Elevación de caderas 

3. Elevación de caderas II 

4. Elevación de caderas con piernas extendidas 

5. Extensión de tronco en plano inclinado 

6. Extensión de tronco en plano horizontal  

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 

6 



1. Flexiones de brazos sobre barra fija sentado en 
banco horizontal 

2. Elevación de tronco con apoyo de codos, desde 
supino  

3. Flexiones de brazos sobre barra fija tumbado en 
banco horizontal 

4. Dominadas con agarre estrecho y palmas hacia el 
cuerpo 

5. Dominadas con agarre estrecho 

6. Flexión de brazos suspendidos en espaldera 

7. Trepa por cuerda  

8. Dominadas 

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 

6 

7 

8 



1. Sentadillas con manos libres 

2. Split o zancada 

3. Isométrico sobre pared 

4. Zancada lateral 

5. Subida a banco alternativamente 

6. Salto sobre banco 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 

6 



1. Lanzamiento posterior de pierna 

2. Extensión de cadera con rodilla flexionada y 

apoyo de codos 

3. Extensiones de cadera con apoyo de codos 

4. Isométrico    

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

3 

4 



1. Flexión de rodillas desde decúbito prono  

 

2. Extensiones de cadera con apoyo de codos 

 

3. Carrera con talón al glúteo 

 

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

3 



1. Lanzamiento lateral de pierna 

 

2. Elevación de pierna desde tumbados 

 

3. Circunducción externa desde cuadrupedia  

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

3 



1. Lanzamiento de pierna 

 

2. Elevación de pierna desde tumbados 

 

3. Circunducción interna en cuadrupedia    

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

3 



1. Extensión de tobillos sobre pared  

 

2. Extensión de tobillos 

 

3. Saltos con acción exclusiva de tobillos 

 

4. Saltos sobre escaleras con acción de tobillos 

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

1 

2 

3 

4 



1. Flexión de brazos en espaldera  

2. Agarre en espaldera a diferentes alturas  

3. Flexión de brazos desde sentado  

4. Flexión de brazos desde plano horizontal 

5. Dominadas modificadas 

6. Dominadas con palmas hacia el cuerpo 

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 

6 



1. Flexiones de brazos con apoyo de rodilla 

2. Tríceps con rodillas flexionadas  

3. Tríceps sobre banco 

4. Fondos con apoyo estrecho  

5. Dippings entre dos bancos 

6. Extensión de brazos desde apoyo de codos  

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 

6 



1. Giro de muñecas con pica 

2. Abrir y cerrar manos simultáneamente 

3. Extensiones de muñeca sobre pared  

4. Prensión de manos con pelota de goma 

5. Dedos entrelazados 

 

I 

N 

T 

E 

N 

S 

I 

D 

A 

D 

 

 

3 

2 

4 

5 

1 



FLEXIONES DE BRAZOS CONTRA LA PARED 

  

 

• De pie apoyados con las dos manos sobre la pared, a la anchura de los 
hombros. Realizar flexiones de brazos, acercando el cuerpo a la pared. 

 - Acción exclusiva de brazos 

 - Mantener la espalda recta 



FLEXIONES DE BRAZOS SOBRE BANCO ELEVADO 

• Colocar los brazos sobre un banco elevado a la anchura de hombros, 
los pies apoyados en el suelo y juntos. Desde esta posición flexionar los 
brazos acercando el pecho al banco. 

 - Mantener la espalda recta. 

 - Acción exclusiva de brazos.  



FLEXIONES CON APOYO DE RODILLAS 

• Colocados de rodillas sobre el suelo, con las manos apoyadas a la anchura de 
los hombros. Realizar flexiones de brazos acercando el pecho al suelo. 

 - Realizarlo sobre superficie blanda (colchoneta) 

 - Bajar con la espalda recta. 

 - Colocar las manos a la anchura de los hombros.   



RETENCIONES/IMPULSIONES SOBRE BANCO INCLINADO 

• Colocados de rodillas dejarse caer sobre el banco amortiguando el 
movimiento. A continuación realizar impulsión de brazos para volver a la 
vertical. 

 - Mantener un cierto tiempo entre la fase de retención y la de impulsión, 
para evitar el movimiento muy explosivo. 

 - Mantener la espalda recta.   



FLEXIONES EN EL SUELO 

• Realizar flexiones de brazos en el suelo, con apoyo de manos más amplio de 
la anchura de los hombros. Colocar el cuerpo paralelo al suelo al final del 
movimiento. 

 - Mantener al cuerpo alineado durante todo el movimiento. 

 - Se puede aumentar la intensidad, ampliando la anchura del apoyo de 
manos. 



RETENCIONES/IMPULSIONES SOBRE SUELO 

• Colocados de rodillas dejarse caer sobre el suelo amortiguando el 
movimiento. A continuación realizar impulsión de brazos para volver a la 
vertical. 

 - Mantener un cierto tiempo entre la fase de retención y la de impulsión, 
para evitar el movimiento muy explosivo. 

 - Mantener la espalda recta.   



FLEXIONES DE BRAZOS CON PIES ELEVADOS 

• Colocar los pies sobre un banco y el apoyo de manos sobre el suelo. Desde 
este posición realizar flexiones de brazos acercando el pecho al suelo. 

 - Colocar el apoyo de manos a una anchura mayor respecto a los hombros. 

 - Mantener el cuerpo alineado.   



DESCENSOS EN BARRAS PARALELAS 

• Apoyado sobre las barra paralelas, brazos estirados y piernas colgando. 
Durante la ejecución, cuanto más inclinado este el tronco mayor será la 
participación de los pectorales (fibras inferiores). Por el contrario cuanto más 
recto este el tronco mayor será la implicación del tríceps. 

  - Es un ejercicio bastante exigente, no aconsejable para principiantes.    



GIROS DE HOMBROS CON BRAZOS EN CRUZ 

• De pie, con los brazos a extendidos y 
paralelos al suelo. Realizar pequeños giros de 
hombros. 

 - La intensidad depende de la velocidad de 
movimiento y del tiempo de ejecución. 

 - Mantener el tronco erguido y mirada al 
frente.    



ELEVACIONES LATERALES 

• De pie, colocar los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, a continuación, 
realizar abducción hasta formar un ángulo de 90º con respecto al tronco. 

 - Mantener el tronco erguido. 

 - Evitar encoger los hombros, para localizar el ejercicio en los deltoides.  

 - Para disminuir la intensidad realizarlo con codos flexionados a 90º.     



ELEVACIONES FRONTALES 

• De pie, con los brazos extendidos a lo largo 
del cuerpo, realizar flexiones de hombro, 
hasta colocar los brazos paralelos al suelo. 

 - No ayudarse de la espalda para realizar 
el ejercicio. 

 - Mantener el tronco erguido. 

 - No superar la altura del hombro.   



ENCOGIMIENTOS 

• De pie, con pies a la anchura de los hombros y 
el tronco erguido, elevar los hombros mediante 
encogimiento de los mismos.  

  - Realizarlo a velocidad controlada tanto en la 
contracción concéntrica como en la excéntrica.  



PRESS DE HOMBROS 

• De pie, con los pies apoyados a la anchura de los hombros. Colocar 
las manos encima de los hombros con los codos flexionados. Desde esta 
posición extender los codos hacia arriba. 

  - Evitar hiperextender la zona lumbar. 

  - Realizar el movimiento sobre el plano frontal      



AB. SUPERIORES: Incurvaciones de tronco 

• Tumbados en el suelo, con las rodillas flexionadas y las plantas de los pies 
apoyadas en el suelo. Una vez adoptada esta posición elevar los hombros, como si 
se quisiera enrollar el tronco. 

  - No elevar la espalda completa. 

  - Mantener la zona lumbar en contacto con el suelo.   

VARIANTE 



AB. SUPERIORES: Incurvaciones con piernas libres 

• En este ejercicio, parecido a las incurvaciones de tronco, la piernas van 
flexionadas y libres, esta modificación aumenta ligeramente la intensidad y 
solicita también la porción abdominal inferior. 

  - Evitar la hiperflexión de cuello 

  - Las piernas también pueden ir apoyadas en la pared  



AB. INFERIORES: Ascender y descender pierna 

• Tumbados en el suelo, con una rodilla flexionada y la planta apoyada. La otra 
pierna permanece extendida, siendo la que trabaja. Esta pierna debe ir 
ascendiendo y descendiendo, mediante flexión de cadera. 

  - Al descender la pierna no debe tocar el suelo 

  - Mantener contacto de la zona lumbar con el suelo 



AB. INFERIORES: Aproximación de rodillas al tronco 

• Tumbados en el suelo, con las dos rodillas flexionadas, los brazos apoyados a 
lo largo del cuerpo para aumentar la estabilidad. Acercar las dos rodillas hacia 
el tronco, flexionando las dos caderas simultáneamente. 

  - Al descender los pies no deben tocar el suelo, para continuar el trabajo. 

  - Mantener contacto lumbar con el suelo.     



AB. INFERIORES: Flexión/Extensión alternativa de piernas  

• En decúbito supino y con los codos 
apoyados, realizar flexión y extensión 
alternativa de ambas piernas.  

  - En la extensión la pierna debe 
quedar cerca del suelo 

    



AB. INFERIORES: Flexión y extensión de piernas 

• Tumbados en el suelo, con los brazos apoyados a lo largo del cuerpo, realizar 
flexión y extensión simultánea de piernas. 

  - Al extender las piernas, éstas deben quedar cerca del suelo. 

  - Mantener contacto lumbar con el suelo.   



AB. INFERIORES: Ascenso - descenso 

• Tumbados en el suelo, con los brazos apoyados en el suelo y a lo largo del 
cuerpo. Las piernas juntas y formando un ángulo de 90º con respecto al 
tronco, realizar elevaciones de cadera, mediante contracción abdominal. 

  - Este ejercicio es bastante intenso, por lo tanto el ejecutante debe tener 
una cierta condición física     



AB. OBLICUOS: Incurvaciones con giro 

• Tumbados en el suelo, con una rodilla flexionada y el tobillo de la pierna 
contraria encima de ésta. Las manos van colocadas detrás de la nuca, incurvar 
el tronco, como si se fuera a enrollar, acercando al mismo tiempo hacia la 
rodilla elevada el codo opuesto. 

  - No traccionar el cuello con las manos, solo guiar el movimiento 

  - Solo elevar los hombros y la parte superior de la espalda    



AB. OBLICUOS: Giro de tronco arrodillado 

• Arrodillado sobre un lado, con el otro pie apoyado en el suelo. Las manos 
colocadas detrás de la nuca, con los codos abiertos. Acercar hacia la rodilla 
elevada, el codo contrario a ésta, flexionando el tronco. 

  - En el movimiento sólo debe intervenir el tronco 

  - No traccionar del cuello con las manos  



AB. OBLICUOS: Flexión lateral de tronco 

• De pie, con el tronco erguido y los pies apoyados a una anchura similar a la 
de los hombros. Realizar flexión lateral del tronco. 

  - Realizar el movimiento sólo en el plano frontal, es decir sin inclinarlo hacia 
delante. 

  



AB. OBLICUOS: Flexión lateral tumbado con pies fijos 

• Colocarse en decúbito lateral, con los pies fijos en una espaldera. Las manos 
van detrás de la nuca, con los codos abiertos. Flexionar el tronco elevándolo 
hacia el lado que no está apoyado.  



CIRCUNDUCCIONES DE TRONCO 

• Colocado de pie, con los pies apoyados a una 
anchura similar a la de los hombros. Las manos 
descansan sobre las caderas. Realizar círculos con 
la cadera. 

  - Este ejercicio es de baja intensidad 

  - Se puede realizar con ligera inclinación de 
tronco para aumentar ligeramente la intensidad. 



ELEVACION DE CADERAS  

• Tumbados en el suelo, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Los 
brazos se apoyan en el suelo a lo largo del cuerpo. Desde esta posición elevar la 
cadera. 

  - No sobrepasar la alineación del tronco con los muslos 

     



ELEVACION DE CADERAS II 

• Sentados con las plantas de los pies apoyados, las manos apoyadas a ambos 
lados del cuerpo. Elevar la cadera hasta que el conjunto tronco – muslos quede 
paralelo al suelo. 

  - Este ejercicio exige cierta movilidad de hombros 



ELEVACION DE CADERAS CON PIERNAS EXTENDIDAS  

• En decúbito supino, con los codos apoyados. Las piernas extendidas de manera 
que solo haya apoyo de talones de ambos pies. Elevar la cadera. 

  - Este ejercicio solo permite una reducida amplitud de movimiento 

  - Al descender la cadera los glúteos no deben llegar a tocar el suelo  



EXTENSIONES DE TRONCO EN PLANO INCLINADO 

• Colocados correctamente en el banco inclinado, es decir, con los pies bien fijos 
en las almohadillas y la altura del banco, ligeramente por debajo de la cadera, 
realizar extensiones y flexiones de cadera. 

  - Al subir no se debe sobrepasar la alineación con las piernas  



EXTENSIONES DE TRONCO EN PLANO HORIZONTAL 

• Colocarse encima de un cabezal de plinto, con el borde del mismo, 
ligeramente por debajo de la cadera. Los pies fijos en la espaldera, desde 
esta posición realizar extensiones y flexiones de cadera.  

  - No sobrepasar la horizontal con el tronco al extender la cadera  

  - La espalda debe mantenerse alineada durante todo el recorrido   



FLEXIONES DE BRAZOS EN BARRA FIJA SENTADO 
EN BANCO HORIZONTAL 

• Situarse tumbado bajo una barra fija, de una altura que nos permita asirla, 
desde la posición de tumbado. También puede realizarse tumbado sobre un 
banco. En cualquier caso, con las plantas de los pies apoyadas, para ofrecer 
una posición estable. Realizar flexiones de brazos acercando el pecho a la 
barra. 

  - Solo elevar la parte superior del cuerpo, manteniendo la espalda recta.  



ELEVACIÓN DE TRONCO CON APOYO DE CODOS, DESDE 
SUPINO  

• Tumbados sobre el suelo, con las plantas de los pies apoyadas. Apoyar los 
codos con los brazos en abducción a 90º. Presionar con los codos sobre el 
suelo, para elevar la parte superior del tronco. 

  - Evitar la hiperflexión de cuello al ascender 

  - Mantener el contacto lumbar con el suelo durante todo el movimiento 



FLEXIONES DE BRAZOS SOBRE BARRA FIJA TUMBADO 
EN BANCO HORIZONTAL 

• Situarse tumbado bajo una barra fija, de una altura que nos permita asirla, 
desde la posición de tumbado. También puede realizarse tumbado sobre un 
banco. En cualquier caso, con las plantas de los pies apoyadas, para ofrecer una 
posición estable. Realizar flexiones de brazos, de modo que elevemos todo el 
cuerpo con apoyo de ambos pies. 

  - No elevar la cadera excesivamente, para evitar la hiperextensión lumbar   



DOMINADAS CON AGARRE ESTRECHO Y PALMAS 
HACIA EL CUERPO 

• Suspendidos de una barra, con agarre estrecho (ligeramente más estrecho 
que la anchura de hombros) y con las palmas de las manos hacia el cuerpo. 
Realizar flexiones de brazos subiendo el cuerpo. 

  - Este ejercicio tiene como carga el peso completo del cuerpo 

  - Evitar el balanceo del cuerpo al subir y bajar  



FLEXIÓN DE BRAZOS SUSPENDIDOS EN ESPALDERA 

• Suspendidos desde un travesaño alto de una espaldera, de espaldas a 
ella. El agarre de los brazos se realiza aproximadamente a la anchura de 
los hombros. Flexionar los brazos elevando el cuerpo.  

  - Este ejercicio tiene como carga el peso completo del cuerpo 

  - El travesaño debe ser aquel que esta un poco más separado de la 
pared. 



TREPA POR CUERDA 

• Ejercicio ejecutado con una cuerda sujeta al 
techo. Ascender por la cuerda mediante sucesivos 
agarres sobre ella.  

  - Se puede disminuir la intensidad si la cuerda 
posee nudos cada cierto tramo, mediante apoyo 
de pies sobre ellos 

  - Ejercicio muy completo que incluye otros 
grupos musculares, pero de gran intensidad   



DOMINADAS 

• Suspendidos de una barra fija, con agarre más ancho que los hombros, el 
agarre de las manos se realiza con las palmas hacia delante hacia delante. 
Realizar flexiones de brazos elevando todo e cuerpo, hasta sobrepasar la barra 
con la barbilla.  

  - Se puede realizar con los pies cruzados, para controlar mejor el balanceo 
del cuerpo. 

  - Ejercicio de gran intensidad   



DOMINADAS CON AGARRE ESTRECHO 

• Suspendidos de una barra, con agarre a la anchura aproximada de los 
hombros, con las palmas hacia delante. Realizar flexiones de brazos elevando 
el cuerpo hasta sobrepasar la barbilla la altura de la barra. 

  - También se puede ejecutar los con pies cruzados, para controlar mejor 
el balanceo del cuerpo. 



SENTADILLAS CON MANOS LIBRES 

VARIANTE 

• Colocados de pie, con los pies a la anchura de los hombros y orientados hacia 
delante. Realizar flexión de rodillas.  

  - Flexionar sólo hasta que rodilla y muslo formen 90º 

  - El tronco debe mantenerse erguido o ligeramente inclinado hacia delante 

  - No hiperextender la zona lumbar 

  - Los brazos se pueden extender hacia delante o cruzar sobre el pecho para   

guiar el movimiento 

  - Mantener la mirada al frente 



SPLIT O ZANCADA 

• De pie, con apoyo estable de pies y las manos colocadas en las caderas. 
Realizar un fondo adelante, 

  - La proyección de la rodilla no debe sobrepasar el apoyo del pie 

  - Mantener el tronco erguido  



ISOMETRICO SOBRE PARED 

• Colocar la espalda apoyada en la pared, los 
muslos paralelos al suelo. Mantener esta posición 
el tiempo determinado al grupo de edad.  

  - La totalidad de la espalda debe estar en 
contacto con la pared, esto es especialmente 
importante en el caso de la zona lumbar 

  - Este ejercicio,al ser isométrico, no es 
conveniente para personas hipertensas.     



ZANCADA LATERAL 

• De pie, con apoyo de pies a la anchura de los hombros y las manos 
sobre las caderas, realizar un paso o zancada lateral.  

  - Mantener el tronco erguido, sin inclinaciones sobre ningún plano 

  - La proyección de la rodilla no debe sobrepasar el apoyo del pie  



SUBIDA A BANCO ALTERNATIVAMENTE 

• Colocarse de pie frente a un banco. Realizar subidas con ambas piernas sobre 
dicho banco. Se puede realizar siempre subiendo primero con la misma pierna o 
alternando en cada subida.  

  - Las manos pueden ir en las caderas o libres para acompañar el movimiento 

  - Mantener el tronco erguido durante la ejecución  



SALTO SOBRE BANCO 

• Colocarse frente a un banco o cabezal de pinto (el número de cajones 
determinará la intensidad), saltar con ambos pies a la vez para colocarse 
sobre el banco o plinto.  

  - Los brazos deben ayudar al movimiento, equilibrándolo 

  - Evitar la excesiva inclinación anterior del tronco   



LANZAMIENTO POSTERIOR DE PIERNA 

• Colocarse de pie, frente a una pared o espaldera, ambas manos están 
apoyadas en la pared, una pierna esta apoyada en el suelo y la otra se 
encuentra libre. Lanzar la pierna libre hacia atrás, mediante extensión de 
cadera. 

  - Evitar la hiperextensión lumbar 

  - Inclinar ligeramente el tronco hacia delante, para aumentar la amplitud de 
movimiento   



EXTENSIÓN DE CADERA CON RODILLA FLEXIONADA Y 

APOYO DE CODOS 

• Arrodillados en el suelo sobre una rodilla, con apoyo de codos. Extender la 
cadera de la pierna libre, con la rodilla flexionada. 

  - No hiperextender la zona lumbar 

  - Al descender no tocar el suelo con la rodilla 

  -Evitar la hiperextensión del cuello     



EXTENSIONES DE CADERA CON APOYO DE CODOS 

• Arrodillados sobre una pierna, con apoyo de codos, realizar extensión de la 
pierna libre. 

  - La amplitud del movimiento llega hasta que la pierna queda alineada con la 
espalda 

  - No tocar el suelo con la rodilla   



ISOMETRICO 

• Arrodillados sobre una pierna, con 
apoyo de codos, realizar extensión de la 
cadera manteniendo la pierna elevada. 
La duración del ejercicio depende del 
grupo de edad al que se pertenezca. 

  - No sobrepasar, la alineación 
marcada por la espalda 

  - Este ejercicio, al ser isométrico, no 
es conveniente para personas 
hipertensas.   



FLEXIÓN DE RODILLAS DESDE DECÚBITO PRONO 

• En decúbito prono, con codos apoyados, realizar flexión simultánea de 
rodillas. 

  - Para aumentar las carga habría que utilizar ayuda externa, con 
carga o compañero    



EXTENSIONES DE CADERA CON APOYO DE CODOS 

• Arrodillados sobre una pierna, con apoyo de codos, realizar extensión 
de la pierna libre. 

  - La amplitud del movimiento llega hasta que la pierna queda alineada 
con la espalda 

  - No tocar el suelo con la rodilla    



CARRERA CON TALÓN AL GLÚTEO  

• De pie, realizar “carrera en el sitio”, llevando 
los talones al glúteo. La intensidad puede variarse 
en función de la velocidad de ejecución y el grado 
de flexión de la rodilla.  



LANZAMIENTO LATERAL DE PIERNA 

• De pie, frente una pared o espaldera, apoyar las manos en ellas. Una 
pierna apoyada y la otra libre, con la que se realizará abducción.  

  - Se debe controlar siempre el movimiento, intentando que la inercia no 
influya en exceso ( sobre todo en la fase excéntrica) 

  - Mantener el tronco erguido    



ELEVACIÓN DE PIERNA DESDE TUMBADOS 

• En decúbito lateral, con un codo apoyado y las piernas extendidas. Realizar 
abducción de la pierna colocada encima 

  - La abducción no debe sobrepasar los 70º 

  - Mantener la rodilla siempre extendida 

  - La pierna puede elevarse ligeramente hacia delante o hacia atrás    



CIRCUNDUCCIÓN EXTERNA DESDE CUADRUPEDIA 

• Arrodillados sobre una pierna, con manos apoyadas y brazos extendidos. 
Realizar circunducciones de cadera hacia fuera con la pierna libre.  

  - No tocar el suelo con la rodilla 

  - Evitar hiperextender la zona lumbar 



LANZAMIENTO DE PIERNA 

• De pie, frente una pared o espaldera, apoyar las manos en ellas. Una 
pierna apoyada a una cierta distancia y la otra libre, con la que se 
realizará aducción, pasándola por delante de la otra pierna.  

  - Se debe controlar siempre el movimiento, intentando que la inercia 
no influya en exceso ( sobre todo en la fase excéntrica) 

  - Mantener el tronco erguido    



ELEVACIÓN DE PIERNA DESDE TUMBADOS 

• En decúbito lateral, con un codo apoyado, una pierna flexionada y con 
la planta del pie apoyada en el suelo. Realizar aducción de la pierna que 
se encuentra en el suelo y extendida, elevándola. 

  - El rango de movimiento de esta ejercicio es limitado 

  - La pierna flexionada puede apoyarse sobre un banco bajo o step 

  - Mantener la rodilla extendida 



CIRCUNDUCCIÓN INTERNA EN CUADRUPEDIA 

• Arrodillados sobre una pierna, con manos apoyadas y brazos extendidos. 
Realizar circunducciones de cadera hacia dentro con la pierna libre.  

  - No tocar el suelo con la rodilla 

  - Evitar hiperextender la zona lumbar 

 



EXTENSIÓN DE TOBILLOS SOBRE PARED  

• Colocarse de pie, frente a una pared, a una distancia aproximada de 1 
metro. Con las manos apoyadas en la pared y el cuerpo inclinado hacia 
delante, realizar extensiones de tobillo. 

  - Mantener todo el cuerpo alineado  



EXTENSIÓN DE TOBILLOS 

• De pie, realizar extensiones de tobillo. 

  - Mantener el tronco erguido 

  - Para aumentar la estabilidad, se pueden 
apoyar las manos en una pared, pero sin desviar 
peso sobre ella  



SALTOS CON ACCIÓN EXCLUSIVA DE TOBILLOS 

• De pie, realizar saltos en el sitio, con acción exclusiva de tobillos, es decir 
sin flexionar las rodillas. 

  - Al principio se puede realizar con una mínima flexión de rodilla 

  - Los brazos ayudan en la ejecución del gesto 



SALTOS SOBRE ESCALERAS CON ACCIÓN DE TOBILLOS 

• Colocarse frente a una escalera, y con 
acción mayoritaria de tobillos realizar 
sucesivos saltos para ir ascendiendo por los 
peldaños.  

  - La rodilla debe flexionarse ligeramente en 
la recepción 

  - Los brazos ayudan a la ejecución del 
movimiento 



FLEXIÓN DE BRAZOS EN ESPALDERA  

• Colocados de pie sobre el primer travesaño de la espaldera, con las manos 
cogidas en supinación a un travesaño a la altura del pecho. Desde esta posición 
flexionar los brazos para acercar el cuerpo a la espaldera.  

  - Mantener el cuerpo alineado 



AGARRE EN ESPALDERA A DIFERENTES ALTURAS  

• Colocados de pie sobre el primer travesaño de la espaldera, ir cambiando 
la altura del agarre de las manos en los distintos travesaños. Se puede 
realizar cambiando las dos manos a la vez o alternativamente una y otra. 

  - Mantener el cuerpo alineado  



FLEXIÓN DE BRAZOS DESDE SENTADO  

• Tumbados sobre un banco, con los pies apoyados en el suelo buscando 
estabilidad. Situarse debajo de una barra fija a una altura que se pueda 
asir desde la posición inicial, agarre de manos en supinación. Realizar 
flexiones de brazos elevando el tronco y acercándolo a la barra. 

  - Sólo elevar la parte superior del cuerpo 

  - Mantener la espalda recta en la ejecución   



FLEXIÓN DE BRAZOS DESDE PLANO HORIZONTAL 

• Tumbados sobre un banco, con el cuerpo extendido. Situarse debajo de una 
barra fija a una altura que se pueda asir desde la posición inicial, agarre de 
manos en supinación. Realizar flexiones de brazos elevando todo el cuerpo 
apoyándose en los talones, de manera que se acerque a la barra. 

  - Exige un trabajo postural de la cintura importante, para mantener el 
cuerpo alineado   



DOMINADAS MODIFICADAS 

• Situarse bajo una barra fija, con apoyo de talones, más adelantados que 
la proyección de la barra. El agarre se realiza con manos en supinación. 
Flexionar los brazos acercando el cuerpo a la barra. 

  - Exige una trabajo abdominal y lumbar para mantener la postura de la 
espalda correcta, esto es, alineada.  



DOMINADAS CON PALMAS HACIA EL CUERPO 

• Suspendidos de una barra, con agarre estrecho (ligeramente más 
estrecho que la anchura de hombros) y con las palmas de las manos 
hacia el cuerpo. Realizar flexiones de brazos subiendo el cuerpo. 

  - Este ejercicio tiene como carga el peso completo del cuerpo 

  - Evitar el balanceo del cuerpo al subir y bajar 



FLEXIONES DE BRAZOS CON APOYO DE RODILLA 

• Arrodillados en el suelo, con la manos apoyadas a la anchura de los hombros, 
realizar flexiones de brazos, acercando el pecho al suelo.  



TRÍCEPS CON RODILLAS FLEXIONADAS  

• En cuadrupedia invertida, con las rodillas flexionadas, las plantas de los pies 
bien apoyadas en el suelo y buscando una postura estable. Las manos van 
apoyadas en la proyección de los hombros, desde esta postura, flexionar los 
brazos, bajando todo el cuerpo hasta que quede cerca del suelo. 

  - Si se eleva la cadera, el rango de movimiento aumenta  



TRÍCEPS SOBRE BANCO 

• Colocado de espaldas a un banco, con las manos apoyadas en pronación a la 
anchura de los hombros. Las piernas están extendidas con apoyo de talones. 
Realizar flexión y extensión de brazos bajando el cuerpo.  



FONDOS CON APOYO ESTRECHO  

• Realizar flexiones de brazos en el suelo, con apoyo de manos estrecho, 
para localizar el trabajo en el tríceps. Colocar el cuerpo paralelo al suelo al 
final del movimiento. 

 - Mantener al cuerpo alineado durante todo el movimiento. 



DIPPINGS ENTRE DOS BANCOS 

• Colocar las manos en un banco, con apoyo en pronación y los pies en 
otro banco, a la misma altura. El cuerpo queda suspendido entre ambos 
bancos y desde aquí realizar flexión de codos, bajando el cuerpo.  

  - La distancia entre los bancos puede modificar la intensidad, 
aumentando cuanto más aumente esa distancia          



EXTENSIÓN DE BRAZOS DESDE APOYO DE CODOS 

• Colocarse en decúbito prono, con apoyo de puntas de los pies, piernas juntas 
y extendidas, apoyando manos y codos, desde esta posición realizar extensión 
de codos. 

  - Mantener el cuerpo alineado 

  - Ejercicio de gran intensidad 



GIRO DE MUÑECAS CON PICA 

• De pie o sentado, girar una pica o 
similar con ambas manos mediante giros 
alternativos de muñecas. 

  - El ejercicio se puede realizar 
girando hacia atrás o hacia adelante  



ABRIR Y CERRAR MANOS SIMULTÁNEAMENTE 

• Colocados de pie o sentados, colocar los brazos en cruz y abrir y 
cerrar las manos simultanea o alternativamente. 

  - La posición de los brazos puede ser variada 

  - Se puede mantener la contracción de forma isométrica durante 
unos segundos.  



EXTENSIONES DE MUÑECA SOBRE PARED  

• Colocarse de pie frente a una pared, apoyando las palmas de las manos, 
desde aquí extender las muñecas, de forma que solo queden las puntas de 
los dedos en contacto con la pared. 

  - El cuerpo se encuentra ligeramente inclinado hacia delante, de dicha 
inclinación dependerá la intensidad del ejercicio   



PRENSIÓN DE MANOS CON PELOTA DE GOMA 

• Coger una pelota con cada mano, de un tamaño similar a una pelota de 
tenis. Realizar presión con las manos apretando la pelota. 

  - La dureza de la pelota determinará la intensidad dl ejercicio. 

  - El ejercicio, se puede realizar, mediante series de presión y 
relajación o de forma isométrica, el cuál no sería adecuado para 
personas hipertensas  



DEDOS ENTRELAZADOS 

• Colocados de pie o sentados, unir los dedos de 
las manos una en pronación y otra en supinación, 
tirar de los brazos hacia fuera impidiendo su 
separación mediante tensión aplicada por los 
flexores de los dedos. 

  - Ejercicio no adecuado para hipertensos al ser 
isométrico  



AB. SUPERIORES: Incurvaciones de tronco 

• Variantes: 

  Este ejercicio tiene varias variantes orientadas a aumentar la intensidad 
en la ejecución, para ello basta con variar la posición de los brazos. En el 
ejercicio básico, los brazos se colocan a lo largo del cuerpo. Para ir  
aumentando la intensidad los brazos se  

van colocando: 

- Cruzados en el pecho 

- Por detrás de la nuca, pero sin 
traccionar del cuello 

- Extendidos por encima de la cabeza.  

  

VOLVER 



VOLVER 

SENTADILLAS A UNA PIERNA 

• Esta variante consiste en realizar el ejercicio con una sola pierna, de esta 
manera se aumenta la intensidad. Conviene ejecutarlo junto a una pared para 
apoyar una mano en ella y así aumentar la estabilidad.     



• La propuesta práctica está orientada a la población adulta desentrenada. 
Concretamente aplicado a un individuo varón de 40 años, con actividad laboral 
sedentaria y que no realiza actividad física regular, sólo caminar la distancia 
necesaria en sus desplazamientos y el trabajo muscular propio de los gestos de 
la vida cotidiana.  

• CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROGRAMA: 

 - Frecuencia: 3 días por semana 

 - Duración de la sesión: 30 minutos   

 - Nº de ejercicios: 11-13 

 - Nº de series: 2 series 

 - Recuperación entre ejercicios: 30” 

 - Recuperación entre series: 2 - 3 minutos 

 - Nº de repeticiones: 8 - 20   

 - Orientado al desarrollo o mejora de la fuerza-resistencia muscular 

    



•  DESARROLLO DEL MICROCICLO 

 - SESIÓN 1: 

Ejercicios: 

1. Espalda: Flexiones de brazos en barra fija sentado en banco horizontal. 

 - Nº de repeticiones: 12 

2. Piernas: Sentadillas con manos libres. 

 - Nº de repeticiones: 10 

3. Abdomen: Incurvaciones de tronco. 

 - Nº de repeticiones: 15 

4. Pecho: Flexiones de brazos con apoyo de rodillas. 

 - Nº de repeticiones: 10 

5. Cadera: Abducciones, lanzamiento lateral de pierna. 

 - Nº de repeticiones: 20 

 



 - SESIÓN 1: 

6. Hombros: Circunducciones. 

 - Nº de repeticiones: 30”, 15 seg. en cada dirección 

7. Brazos: Tríceps con rodillas flexionadas. 

 - Nº de repeticiones: 12 

8. Gemelos: Extensiones de tobillo. 

 - Nº de repeticiones: 15 

9. Abdomen: Aproximación de rodillas al tronco. 

 - Nº de repeticiones: 15 

10. Cadera: Aducciones, lanzamiento de pierna. 

 - Nº de repeticiones: 20 

11. Brazos: Bíceps, flexión de brazos desde sentado. 

 - Nº de repeticiones: 10    



•  DESARROLLO DEL MICROCICLO 

 - SESIÓN 2: 

Ejercicios: 

1. Espalda: Flexiones de brazos en barra fija sentado en banco horizontal. 

 - Nº de repeticiones: 12 

2. Piernas: Sentadillas con manos libres. 

 - Nº de repeticiones: 10 

3. Abdomen: Incurvaciones de tronco. 

 - Nº de repeticiones: 15 

4. Lumbares: Elevaciones de cadera. 

 - Nº de repeticiones: 12 

5. Pecho: Flexiones de brazos con apoyo de rodillas. 

 - Nº de repeticiones: 10 

6. Glúteos: Extensión de cadera con pierna flexionada y apoyo de codos. 

 - Nº de repeticiones: 15 con cada pierna 



 - SESIÓN 2: 

7. Hombros: Circunducciones. 

 - Nº de repeticiones: 30”, 15 seg. en cada dirección 

8. Brazos: Tríceps con rodillas flexionadas. 

 - Nº de repeticiones: 12 

9. Gemelos: Extensiones de tobillo sobre pared. 

 - Nº de repeticiones: 15 

10. Abdomen: Flexión/extensión alternativa de piernas. 

 - Nº de repeticiones: 20 

11. Isquiotibiales: Carrera talones al glúteo. 

 - Nº de repeticiones: 20” 

12. Brazos: Bíceps, flexión de brazos desde sentado. 

 - Nº de repeticiones: 10 

13. Antebrazos: Giros de muñecas con pica. 

 - Nº de repeticiones: 30” (15” a cada lado)    



•  DESARROLLO DEL MICROCICLO 

 - SESIÓN 3: 

Ejercicios: 

1. Espalda: Flexiones de brazos en barra fija tumbado en banco horizontal. 

 - Nº de repeticiones: 10 

2. Piernas: Split o zancada. 

 - Nº de repeticiones: 16 (8 con cada pierna) 

3. Abdomen: Incurvaciones de tronco. 

 - Nº de repeticiones: 15 

4. Pecho: Flexiones en el suelo. 

 - Nº de repeticiones: 8 

5. Cadera: Abducciones, elevación de pierna desde tumbados. 

 - Nº de repeticiones: 20 

 



 - SESIÓN 3: 

6. Hombros: Press de hombros. 

 - Nº de repeticiones: 20  

7. Brazos: Tríceps sobre banco. 

 - Nº de repeticiones: 10 

8. Gemelos: Extensiones de tobillo. 

 - Nº de repeticiones: 15 

9. Abdomen: Aproximación de rodillas al tronco. 

 - Nº de repeticiones: 15 

10. Cadera: Aducciones, elevación de pierna desde tumbados. 

 - Nº de repeticiones: 15 

11. Brazos: Bíceps, flexión de brazos desde sentado. 

 - Nº de repeticiones: 10    


