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OBJETIVO: Realizar actividades de preparación física 

 

1.- Calentamiento (10 repeticiones de cada actividad) 

 

 

2.- Ejercicios 

A)Trabajo pliométrico(salto) tres series de 15 saltos

 

 



B)Abdominal para trabajar el oblicuo, intercambiando piernas: tres serien de 20 

 

c)Elevaciones de piernas extendidas en suelo: tres series de 15 

 Para comenzar el ejercicio debemos recostarnos en el suelo, con la espalda totalmente apoyada 

en la superficie y flexionamos la cadera para elevar las piernas rectas hasta que éstas queden 

perpendiculares al tronco. Desde allí, con la cabeza, cuello y hombros sobre el suelo, 

comenzamos el movimiento.  

Colocamos las manos a los lados del cuerpo, con las palmas sobre el suelo, o bien, para una 

mayor comodidad y mejor apoyo de la espalda, podemos colocarlas bajo los glúteos. 

Inspiramos y descendemos las piernas lentamente mientras contraemos el abdomen para 

controlar el movimiento. Podemos bajar las piernas sólo hasta mitad de recorrido o continuar 

hasta casi llegar al suelo. 

Regresamos lentamente a la posición inicial y repetimos tantas veces como se haya indicado. 

 

d)SUPERMAN: TRES SERIES DE 20 

Para comenzar con la realización del ejercicio debemos tumbarnos boca abajo sobre el suelo, 

colocando una superficie acolchada sobre la pelvis, un cojín por ejemplo. De lo contrario, nos 

tumbamos sobre una colchoneta. Allí extendemos piernas y brazos hacia adelante, pasando por 

los lados de la cabeza. Con la vista hacia abajo y la frente apoyada en la superficie, 

comenzamos el movimiento.  

Inspiramos y elevamos al mismo tiempo brazos y piernas hacia arriba sin realizar 

movimientos bruscos o tirones, y descendemos mientras espiramos sin llegar a tocar el suelo 

con las extremidades nuevamente. 

Una alternativa a la realización del ejercicio es elevar las extremidades en X, es decir, elevar 

un brazo y la pierna contraria primero y después, alternamos con el otro brazo y la pierna del 

lado opuesto 

Con este ejercicio, como hemos dicho anteriormente, se trabaja la zona central del cuerpo, sobre 

todo la espalda baja. 



Los músculos más solicitados para realizar la extensión lumbar en el suelo o superman son los 

lumbares que nos permiten mantener la espalda erguida y prevenir desequilibrios musculares 

entre esta zona del cuerpo y los abdominales que nunca olvidamos trabajar, pero que ejercitando 

solamente estos y no trabajando la zona lumbar podemos sufrir grandes contracturas y 

molestias. 

De manera secundaria para elevar las piernas se contraen glúteos y para elevar el tronco se 

contraen los dorsales. 

 

3.- ELONGACION (mantengo 10 segundos en cada posición) 

 


