
MUSCULAR EN CASA 

• De espaldas a un taburete apoyar las manos en las piernas y flexionar las rodillas 

y las piernas como si nos fuéramos a sentar. Volver a la posición inicial y repetir 

durante 30 segundos. 

• Estirarse boca arriba, con las manos sobre la cabeza. Flexionar las rodillas a 90º 

de manera que nada más los talones toquen al suelo. Apretar el glúteo y 

abdominales de forma que vuestro cuerpo  pueda formar una línea recta desde 

los hombros hasta las rodillas. Levantar un pie i flexionar una de las piernas 

hasta que forme un ángulo de 90º. Volver a la posición inicial sin llegar a apoyar 

todo el cuerpo en el suelo y repetir durante 20 segundos. Cambiar de pierna y 

repetir 20 segundos más. 

• Estírate sobre el lado izquierdo de tú cuerpo. Doblar el brazo izquierdo y apoyar 

el codo y antebrazo en el suelo. Con la mano izquierda sobre la cadera flexionar 

a 90º la cadera y la rodilla de la pierna izquierda, de manera que el pie derecho 

toque en el suelo. Contraer las abdominales de manera que vuestro cuerpo se 

separe del suelo. Mantener la pierna derecha extendida. Flexionar más la rodilla 

y la cadera izquierdas y después extender la cadera de manera que el pie 

izquierdo pase por debajo de la pierna derecha. Hacer este movimiento durante 

20 segundos sin llegar a apoyar la pierna doblada en el suelo. Cambiar y hacer lo 

mismo durante 30 segundos más  sobre el otro lado del cuerpo. 

• Poneros a 4 patas, con las palmas de las manos y las rodillas apoyadas en el 

suelo. Extender una pierna hacia atrás estirando bien la rodilla y estirar adelante 

el brazo del lado contrario. Flexionar la rodilla y el codo extendidos y volver a la 

posición inicial. Así durante 20 segundos. Después repetir con el brazo y la 

pierna contrarios. 


