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Sentadillas

Flexionar las rodillas y bajar el cuerpo 
manteniendo la verticalidad, para lu-
ego regresar a una posición erguida.

Hombros. Vuelos laterales

Desde la posición de pie, con hom-
bros, cadera y pies alineados, sepa-
ramos los brazos lateralmente (cada 
uno con el peso que elija) hasta lle-
varlos a la línea de los hombros.

Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Tren Inferior (vídeo) Tren Superior (vídeo)

Zancada Lateral

Desplazar una pierna hacia un lado y 
apoya completamente el pie en el sue-
lo, mientras flexionas las rodillas y de-
sciendes el cuerpo.

Bíceps

En posición de pie y con los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo, 
flexionar el codo elevando los brazos 
(con peso elegido) hasta la altura del 
hombro.

Sentadillas Búlgaras

Apoyamos un pie sobre el banco y el otro queda en el suelo. Bajamos gradual-
mente hasta que la rodilla trasera esté cerca del suelo. Es importante que duran-
te la flexión la rodilla no sobrepase la punta del pie.

Hombros. Vuelos frontales

Desde la posición de pie, con hombros, cadera y pies alineados, elevamos los 
brazos frontalmente (cada uno con el peso que elija) hasta llevarlos a la línea de 
los hombros.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1240614291197382658?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1241062567017152512?s=20
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Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Burpee + Mountain 
Climber (vídeo) Abdominales I (vídeo)

Mountain Climber

En posición de plancha con brazos totalmente extendidos, traemos la pierna 
derecha hacia el pecho y al llevarla de nuevo atrás alternamos movimiento con 
izquierda y derecha.

Burpees

Son cuatro movimientos:

1     En cuclillas con las manos sobre el suelo.

2      Se extienden ambas piernas atrás y a su vez se hace una flexión 
de codo.

3     Se vuelve a la posición nº 1.

4     Desde la posición anterior se realiza un salto vertical.

ABD brazo-pie simultaneo

Acostados boca arriba, con las 
manos en posición vertical y las ro-
dillas flexionadas en 90º, realizamos 
movimientos simultáneos de exten-
sión de manos y pies a lo largo de 
nuestro cuerpo.

ABD flexión-extensión rodillas

Acostados boca arriba, con las 
manos a lo largo del cuerpo y las ro-
dillas flexionadas en 90º, realizamos 
movimientos de flexión y extensión 
de pies a lo largo y alto de nuestro 
cuerpo.

ABD brazo-pie alterno

Acostados boca arriba, con las manos en posición vertical y las rodillas flexio-
nadas en 90º, realizamos movimientos alternos de extensión de mano-pie a lo 
largo de nuestro cuerpo.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1243493683045040131?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1247810512047550464?s=20
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Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Abdominales II (vídeo)

Abdominal bicicleta

En posición decúbito supino, levan-
tamos los omóplatos del suelo, ele-
vamos las piernas y flexionamos las 
rodillas en un ángulo de 90 grados. 
Luego, pedalee lentamente con las 
piernas en el aire alternándolas como 
si estuviera andando en bicicleta.

Abdominal tijera vertical

En posición decúbito supino con los 
brazos estirados a lo largo de los 
costados. Eleva las piernas del suelo 
a una altura aproximada de un palmo 
de manera alterna.

Twist Ruso

En posición decúbito supino con rodillas flexionadas y elevando la parte supe-
rior de su cuerpo para crear una forma de V con sus muslos.
Realizamos giros del torso hacia la derecha e izquierda con un peso en las manos.

Abdomen 
transverso (vídeo)

Pirámide + Plank

Desde posición de cuadrupedia elevo caderas y estiro piernas hasta completar 
la posición de pirámide. Manteemos en esta posición unos segundos. 
Cogemos aire y al soltarlo avanzamos sobre muestras manos hasta llegar a la 
posición de plank.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1249992600775524352?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1253649900983799808?s=20 
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Core (vídeo)

Plancha cruzando rodillas

En posición de plancha horizon-
tal isométrica, llevamos la rodilla al 
codo contrario y alternamos dere-
cha izquierda.

Plancha tocando hombros

En posición de plancha horizontal 
isométrica, tocamos de manera al-
ternativa mano derecha con hom-
bro izquierdo y mano izquierda con 
codo derecho.

Plancha horizontal isométrica

En la posición inicial de extensión de brazos o con apoyo de antebrazos, man-
tenemos la posición realizando una contracción isométrica de todo el cuerpo. La 
mirada hacia el suelo. Cadera en ligera retroversión para evitar acentuar la lor-
dosis. Rodillas extendidas y los cuádriceps contraídos. Los codos en la vertical 
de los hombros.

Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Core 2 (vídeo)

Plancha isométrica moviendo objetos

En la posición inicial de extensión de brazos, cambiamos de lugar los 4 rollos 
de papel higiénico durante al menos 20 segundos. Podemos ir aumentando el 
número de movimientos y con ellos el tiempo.

Skipping y propiocepción

Realizamos skippng en el sitio 3-4 
segundos, subimos con una pierna 
sobre el step y mantenemos equilibrios 
5 segundos intentando flexionar 
un poco la pierna de apoyo. Vamos 
alternando derecha e izquierda.
Otras formas de trabajar:
 Sobre base inestable (bosu o cojín).
 Añadiendo peso a los brazos.

Skipping y equilibrio

Realizamos skippng en el sitio 3-4 
segundos, subimos con una pierna 
sobre el step y mantenemos equilib-
rio arriba 2 segundos. Vamos alter-
nando derecha e izquierda.

Step y propiocepción 
(vídeo)

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1244575495712387072?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1247483128702263298?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1246037337752076289?s=20
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HIIT: High Intensity Power 
Training - parte 1 (vídeo)

Salto lateral con zancada

En posición de pie, colocamos pierna izquierda adelanta, y derecha hacía atrás 
pasando de la vertical. Realizamos un salto hacia la derecha y en la caída flex-
ionamos la rodilla derecha y llevamos la izquierda hacia atrás pasando de la 
vertical. Y repetimos con este lado.

Plancha y extensión de tríceps

En posición de plancha horizontal isométrica, alternamos apoyo de manos con 
antebrazos.

Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Manos a tobillos

Desde posición de cuadrupedia, lle-
vamos mano derecha a tobillo izqui-
erdo y luego mano izquierda a tobil-
lo derecho.

Sentadilla en pared

Apoyando la espalda en la pared, 
flexionamos las rodillas a 90º y man-
tenemos ahí.

Saltos en cruz

En posición de pie, realizamos un salto separando los pies más an-
chos que los hombros y levantando las manos. Con otro salto, regrese 
a la posición inicial. Alternamos con aperturas laterales y hacia delante 
y atrás.

HIIT: High Intensity Power 
Training - parte 2 (vídeo)

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1242054177259487232?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1242055176833417216?s=20
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Ejercicios con banda 
elástica - parte 1 (vídeo)

Remo con banda elástica

Curl de Bíceps + Front squat con banda elástica

Cogemos la banda elástica con ambas manos, la parte media de la banda elásti-
ca la pisamos con los dos pies, y realizamos una flexión de brazos a la vez que 
hacemos una sentadilla.

Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Ejercicios con banda 
elástica - parte 2 (vídeo)

Apertura de hombros con 
banda elástica

Cogemos la banda elástica con am-
bas manos, la parte media de la ban-
da elástica la pisamos con un pie, y 
realizamos una elevación lateral de 
los hombros. Podemos incluir una 
flexión de la pierna con la que pisa-
mos la banda.

Pectural con banda elástica

Cogemos la banda elástica con am-
bas manos y separamos los brazos 
hacia los lados hasta que la banda 
toque su pecho evitando que los co-
dos se doblen.
Podemos anclar la banda sobre un 
soporte a nuestra espalda y realizar el 
movimiento de extensión hacia delan-
te hasta juntar manos.

Tríceps con banda elástica

Iniciamos el ejercicio al pisar la 
banda con el mismo pie del brazo 
que vamos a trabajar, con el codo 
ligeramente flexionado, y con la 
zona abdominal y lumbar en con-
tracción, bajamos las manos por 
detrás de la cabeza, mantenien-
do el codo sin moverlo. Debemos 
pensar en todo momento en el tra-
bajo del tríceps.

También podemos utilizar un 
soporte que tengamos a media al-
tura (pomo de la puerta) como an-
claje de la banda.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1247100471795429376?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1247100832090337280?s=20
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Ejercicios de 
Activación / Tonificación

Hip Trust

Desde posición decúbito supino, re-
alizo las siguientes acciones:
  Elevación y retroversión pélvica.
  Activación de abdomen.
  Cabeza neutra.

Elevación lateral de cadera

Tumbado lateral con las piernas semi 
flexionadas, realizo las siguientes ac-
ciones:
  Elevación de cadera.
  Activación de abdomen.
  Alineación hombro, glúteo y talón.

“El Perrito”

En posición de cuadrupedia, realizo las siguientes acciones: 
  Espalda neutra.
  Elevación de rodilla hasta alcanzar los 90º.
  Evitar rotar la cadera.

Glúteo medio (vídeo)

Piramidal

Mantenemos 30” en cada pierna, 
con espalda recta y las manos em-
pujan la rodilla hacia atrás.

Tibial anterior

Sentado sobre nuestros talones y 
con la espalda recta. (con o sin rodil-
los bajo los empeines).

Psoas iliaco

Mantenemos 30” en cada pierna, con espalda recta y brazos al frente.

Estiramiento 
tren inferior (vídeo)

Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1250746243812294658?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1243157627149996033?s=20
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Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Primeros pasos 
del pilates (vídeo)

Respiración

Se inspira por la nariz y se exhala por la boca. Durante la inhalación las costillas 
se abren hacia fuera y hacia arriba al mismo tiempo que la columna vertebral se 
alarga hacia arriba logrando con ello llenar los pulmones de oxígeno al máximo.

La exhalación, por su parte, facilita la contracción de los músculos abdominales.

La respiración debe ser en todo momento lenta, continua, consciente y acom-
pasada con el movimiento que se realiza.

Rolling like a ball

Rodar como una pelota masajea la columna, desarrolla el sentido del equilibrio.

Rotación torácica

En posición de cuadrupedia, levantar un brazo llevándolo a la posición de codos 
enfrentados. Es importante seguir el brazo con la mirada.

Flexión región torácica

En posición de cuadrupedia, con rodillas debajo de las caderas y 
las manos debajo de los hombros. Tire de sus abdominales, flexi-
one la columna vertebral y deje que la cabeza baje mientras inhala. 
Intente retroceder sobre sus manos.

Movilizar región 
torácica (vídeo)

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1242789299210391553?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1244950019532296192?s=20 
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Fortalecimiento de la 
espalda y corrección 
postural (vídeo)

Spine twist

Sentados con piernas estiradas y juntas con dedos de los pies mirando al techo. 
Brazos en cruz estirados y mirada hacia delante.

Cogemos aire y al soltar contraemos suelo pélvico, escondemos ombligo y gira-
mos nuestro tronco en bloque hacia un lado en 3 tiempos (lentamente), nuestra 
mirada y nuestros brazos nos acompañan.

Vamos alternando rotando hacia un lado y hacia el otro. ¡ESPALDA RECTA Y 
CUELLO RELAJADO EN TODO MOMENTO!

Spine Strech

Sentados con la espalda recta, piernas estiradas y separadas con las puntas de 
los dedos de los pies mirando hacia el techo y brazos estirados delante.
Cogemos aire y al soltar vamos flexionando la cabeza, el cuello y el tronco, 
llevando los brazos ligeramente hacia delante paralelos al suelo, sin que la pelvis 
se mueva, a la vez que contraemos suelo pélvico y escondemos el ombligo.

Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Roll up

En posición decúbito supino, deja que tu vientre caiga hacia el suelo y asegúrate 
de que tus hombros están relajados y lejos de las orejas. 

Deja tus escápulas hacia abajo mientras llevas los brazos sobre la cabeza. A 
medida que los brazos pasan junto a tus orejas baja un poco la barbilla e incor-
pora la parte superior al movimiento mientras empiezas a enroscarte.

Exhalando, continúa con un movimiento suave para terminar de enroscarte.

Roll over

En posición decúbito supino con las piernas juntas y estiradas hacia el techo, 
coloca los pies juntos en punta y los brazos estirados a los lados del cuerpo, 
apoyando las palmas de las manos. Al exhalar, empieza a despegar la espalda 
del suelo vértebra a vértebra, con el centro activo, que es el motor del movimien-
to. Lleva las piernas hacia atrás hasta que las puntas de los pies toquen el suelo 
por encima de tu cabeza. 
En esta posición, inhala y separa las piernas al ancho de caderas. 
Exhalando, empieza desenroscarte hasta la posición de partida.

Roll up + Roll 
over (vídeo)

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1245284819862532096?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1250346358067703809?s=20
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Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Single y doble leg 
stretch (vídeo)

Single leg stretch

Desde posición decúbito supino exhalamos acercando el ombligo hacia la co-
lumna, mientras elevamos la cabeza del suelo manteniendo la cervical alineada 
(imaginando que sujetamos una pelota debajo de la barbilla) y las escápulas 
conectadas. Los hombros relajados lejos de las orejas.

Inhalamos cambiando de pierna y de manos.

Exhalamos y volvemos a cambiar.

Doble leg stretch

Desde posición decúbito supino exhalamos, alargamos los brazos por encima 
de la cabeza, pasando por la línea de las orejas (podemos imaginar que nos qui-
tamos un sombrero) y las piernas hacia el frente. Nos quedamos en esa posición 
unos segundos.
Inhalamos profundamente para volver a tirar de ambas rodillas hacia el tórax y 
realizar un círculo hacia fuera con los brazos, rodeándolas de nuevo.

Neurodinamia (vídeo)

Nervio mediano

En posición sentado realizamos 
las siguientes acciones:
   Lateroflexion de cabeza.
   Descenso de hombros.
   Quitar y poner tensión durante 
el recorrido.

   Realizar movimientos de flex-
ión y extensión del brazo.

Nervio radial

En posición de sentado realiza-
mos las siguientes acciones:
   Lateroflexion de cabeza.
   Descenso de hombros.
   Quitar y poner tensión durante 

el recorrido.
   Extensión de brazo y cuello en 

sentido opuesto.

Nervio cubital

En posición de sentado realiza-
mos las siguientes acciones:
   Lateroflexion de cabeza.
   Descenso de hombros.
   Quitar y poner tensión durante 
el recorrido.

   Tocar el suelo con la mano y 
luego frente.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1252896160026632193?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1253274943183355904?s=20
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Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Estiramiento 
espalda (vídeo)

Estiramiento 
espalda (vídeo)

Deltoides

De pie o sentados, estiramos lateral-
mente el cuello, inclinando la cabe-
za hacia un lado ayudándonos de la 
mano.

Trapecio

De pie o sentados, con las manos 
entrelazadas por detrás de la cabe-
za por encima de la nuca. Tire de la 
cabeza para llevarla hacia abajo, sin 
mover el tronco, hasta que la barbilla 
toque el pecho.

Zona dorsal

De pie, extendemos los brazos hacia delante y entrelazamos las manos, con las 
palmas de las manos hacia delante.

Zona lumbar (espalda al suelo)

Tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas sobre el pecho. Sujete los 
muslos con las manos, por detrás de las rodillas y lleve los talones hacia las nal-
gas. Lleve las rodillas hacia el pecho, elevando las caderas y separándolas del 
suelo. 

Zona Lumbar “La Concha”

En posición de cuadrupedia, llevamos las manos al suelo y los talones al culo. 
Intentamos avanzar sobre las manos sin levantar la cadera. 

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1254728003583606787?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1254728003583606787?s=20
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Estiramientos 
dinámicos (vídeo)

Isquiosurales 
(vídeo)

Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Abducción - aducción  
(plano frontal)

En posición decúbito supino realizamos 
movimientos de abducción y aducción 
de piernas en el plano frontal.
Es recomendable ayudarnos del apoyo 
de manos para tener estabilidad.
Deben ser movimientos continuos y 
sin dolor.

Flexión - Extensión 
(plano sagital)

En posición decúbito supino realiza-
mos movimientos de flexión y exten-
sión de piernas en el plano sagital.
Es recomendable ayudarnos del apoyo 
de manos para tener estabilidad.
Deben ser movimientos continuos y 
sin dolor.

Flexión rodilla - cadera (plano sagital)

En posición decúbito supino realizamos movimientos de flexión y extensión de 
rodilla y cadera. Deben ser movimientos continuos y sin dolor.

Isquiosurales II

Apoyados sobre una rodilla y el talón 
del pie contrario (plano frontal), in-
tentamos tocar la punta de los dedos 
del pie con la misma mano. 

Isquiosurales III

Apoyados sobre una rodilla y el talón del pie contrario (plano sagital), intentamos 
tocar la punta de los dedos del pie con la misma mano.

Isquiosurales I

En posición de pie, damos medio paso 
hacia atrás con una pierna. La pierna 
delantera se extiende a la vez que flex-
ionamos un poco el tronco y la pierna 
trasera realiza una pequeña flexión. 
Llevamos las manos hacia la espinilla 
sin llegar a tocar. 

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1255049855455682560?s=20 
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1257965580679864320?s=20
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Descargar tren 
inferior (vídeo)

Ejercicios de 
Relajación / Estiramientos

Gemelo

En posición sentado, estiramos una 
pierna y flexionamos la otra a modo 
de apoyo. Las plantas de las manos 
también serán el apoyo para el movi-
miento. Colocamos la pelota de tenis 
bajo el gemelo y deslizamos sobre el 
con el peso de la pierna.

Isquiotibial

En posición sentado, estiramos una 
pierna y flexionamos la otra a modo 
de apoyo. Las plantas de las manos 
también serán el apoyo para el movi-
miento. Colocamos la pelota de tenis 
bajo el isquio y deslizamos sobre el 
con el peso de la pierna. Ojo! Con la 
presión y evitamos siempre el dolor.

Planta del pie

En posición de pie y con la ayuda de una pelota de tenis, deslizamos la planta 
del pie sobre la pelota haciendo presión sobre ella.

5 consejos para 
retomar la actividad 
(vídeo)

Planifica y define tus objetivos

Busca objetivos intermedios, realista 
y semanal, para poder adaptarlo a 
tu condición de una forma más ade-
cuada.

Calidad mejor que cantidad

Lanzarte a un ejercicio intenso y pro-
longado puede ser un error y terminar 
en lesión. Lo ideal es intercalar la car-
rera continua con ejercicios de acti-
vación y tonificación.

Calienta y estira

De pie, extendemos los brazos hacia delante y entrelazamos las manos, con las 
palmas de las manos hacia delante.

Vuelta al 
Ejercicio físico al aire libre

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1260521343545741314?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1255835690362982401?s=20 
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5 consejos para 
retomar la actividad 
(vídeo)

Entrenamiento invisible

La alimentación, hidratación, las 
horas de sueño y descanso son 
clave para que el cuerpo esté al 
100% cuando realicemos activi-
dad física.

Disfruta con responsabilidad

Cumple las normas que la situación actual nos exige y no olvides disfrutar.

Progresión en la práctica 
deportiva (vídeo)

Actividad física progresiva y que se adecue a nuestro nivel

Es muy importante saber cuál es nuestro nivel o franja en la que nos movemos, 
para evitar meter cargas superiores a las que nuestro cuerpo es capaz de so-
portar. Si no entrenamos de formar progresiva y adecuada a nuestro nivel, es 
muy probable que el entrenamiento termine en lesión. 

Vuelta al 
Ejercicio físico al aire libre

Ejercicios de 
Técnica de Carrera

Técnica de 
carrera (vídeo)

Skipping alto

Con los pies a la anchura de los hombros, 
doblamos la rodilla y la cadera derechas al 
mismo tiempo para levantar la rodilla hacia 
el pecho mientras mueves el codo izquierdo 
hacia adelante y el codo derecho hacia atrás. 
Los brazos deben estar doblados a 90º.
En un movimiento explosivo, cambiamos la 
posición de las piernas, extienda la pierna 
derecha y doblada la pierna izquierda mien-
tras cambiamos la posición de los brazos.

Skipping bajo

Con los pies a la anchura de los hombros, 
doblamos la rodilla y la cadera derechas 
ligeramente y al mismo tiempo, mientras 
mueves el codo izquierdo hacia adelante y 
el codo derecho hacia atrás. Los brazos de-
ben estar doblados a 90º.
En un movimiento explosivo, cambiamos la 
posición de las piernas, extienda la pierna 
derecha y doblada la pierna izquierda mien-
tras cambiamos la posición de los brazos.

Talones al glúteo

Con los pies a la an-
chura de los hombros, 
doblamos la rodilla para 
llevar el talón al glúteo. 
En un movimiento ex-
plosivo, cambiamos la 
posición de las piernas, 
extienda la pierna dere-
cha y doblada la pierna 
izquierda.

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1255835690362982401?s=20 
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1257336993014517762?s=20 
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1252187596119322629?s=20
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Calentamiento 
running (vídeo)

Movilidad articular - tobillos 
(rotación)

Movilidad articular - rodillas 
(rotación)

Movilidad articular - tobillos 
(flexión- extensión)

Movilidad articular - rodillas 
(flexión)

Ejercicios de 
Técnica de Carrera

Calentamiento 
running (vídeo)

Caminar sobre metatarso

Caminar sobre exteriores del pie

Caminar sobre talones

Caminar sobre interiores del pie

Skipping bajo con elevación de rodillas

https://twitter.com/NebrijaSports/status/1258719089507414016?s=20
https://twitter.com/NebrijaSports/status/1258719089507414016?s=20
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