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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

L.E.F. JUAN ISRAEL CRUZ MENDOZA 

Los trabajos a realizar en casa, de la materia de Educación Física son los 

Siguientes: 

 Son 20 rutinas de ejercicios, las cuales los alumnos las realizaran en su 

casa, de preferencia en compañía de sus familiares. Son rutinas 

sencillas para que las puedan desarrollar y así poder estar un poco 

activos.  

 Trabajaremos 1 rutina diaria y descansaremos sábado y domingo. 

 En tu libreta de Educación Física vas a realizar una portada con lo 

siguiente: 

*Título: Antología de Educación Física. 

*Nombre del Alumno: Escribes tu nombre. 

*Grado y Grupo: Al que perteneces. 

*Prof.: L.E.F. Juan Israel Cruz Mendoza. 

 Introducción, (se anexa el texto que lleva esta parte). 

 En la siguiente hoja anotaras la primer rutina, le vas a poner de Título: 

Sesión 1. 

 Apuntas el primer ejercicio, dejas un espacio y vas a poner una foto 

pequeña tuya haciendo el ejercicio. Ejercicio número 2 y luego la foto 

tuya y así sucesivamente hasta acabar con todos los ejercicios de la 

primera sesión. 

Siguiente hoja, Sesión 2 y apuntas el ejercicio y una foto tuya. 

OBSERVACIONES: Algunos ejercicios se repiten en las diferentes 

sesiones y se supone que es una sesión por día, así que no aceptare la 

misma foto en cada ejercicio, que quiere decir que cada foto de cada 

sesión aparecerás con diferente ropa. 

 Al final me deberás entregar tu libreta con portada, introducción y las 

20 sesiones que te estoy dando. 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Física es una disciplina que se centra en diferentes 

movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la 

salud mental y física del ser humano. Esta disciplina se puede ver como 

una actividad educativa, recreativa o competitiva que incentiva la 

convivencia, el disfrute y el compañerismo entre los participantes. Nos 

ayuda en el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de 

enfermedades, para todas las personas. (Mejor calidad de vida). 
 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Mantener la salud corporal y mental a través de la actividad física, por 

este motivo comprende la práctica de diversos deportes y la 

realización de ejercicios complementarios. Esto permite desarrollar las 

cuatro capacidades físicas, que son fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad. 

 Fomentar el trabajo en equipo, muchas actividades se realizan en 

grupos y los integrantes actúan como un solo ente. Cada participante 

desempeña una función y juntos conforman un sistema. 

 Crear disciplina, la práctica de cualquier deporte o actividad física 

genera disciplina en los estudiantes. 

 Propiciar valores como; disciplina, respeto, cooperación, sentido de 

pertenencia, responsabilidad, puntualidad, compromiso, entre otros. 

 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Mejora la condición física. 

 Trabaja las habilidades motrices básicas. 

 Incrementa el rendimiento académico 

 Ayuda  a reducir el estrés y liberar la tensión de las clases teóricas. 

 Favorece las relaciones entre los compañeros. 

 Mejora la confianza en uno mismo. 

 Estimula la higiene y la salud. 

 Colabora en el desarrollo de un adecuado crecimiento. 

 Un sinfín de beneficios. 
 



Sesión 1 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 Posición Inicial (P.I.) de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla 

derecha a P.I. y la rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.-Estocada hacia atrás. 14 repeticiones, 7 de cada pierna. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros, coloca las manos en las caderas. Da un paso grande 

hacia atrás y flexionas. Regresas a la P.I. y cambiamos a la otra pierna. 

3.-Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

4.- Flexiones con inclinación. 10 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

5.-Crunch Inverso. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 2 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.-Tríceps en silla. 16 repeticiones. 

P.I. apóyese con los brazos en la parte delantera de la silla y coloque los pies hacia delante, 

manteniendo la espalda cerca de la silla, doble los codos, bajas y vuelves a subir a P.I. 

3.-Toy Soldiers. 30 seg. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros y mantén estiradas las piernas y los brazos. Ejecuta una 

patada hacia arriba con la pierna izquierda y toca los dedos del pie con la mano derecha y luego 

cambiamos, patada pierna derecha y toco los dedos con la mano izquierda. 



4.-Crunch de Brazos Estirados. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, flexiona las rodillas a 45°, estira los brazos por detrás de la cabeza, 

levanta el tren superior (abdominales) vuelve a la P.I.  y repite el movimiento. 

5.-Crunch de Bicicleta. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, con las manos sujetando la cabeza, levanta las rodillas y realiza 

movimientos de pedaleo, tocando los codos con la rodilla contraria. 

6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 3 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.- Toy Soldiers. 30 seg. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros y mantén estiradas las piernas y los brazos. Ejecuta una 

patada hacia arriba con la pierna izquierda y toca los dedos del pie con la mano derecha y luego 

cambiamos, patada pierna derecha y toco los dedos con la mano izquierda. 

3.-Crunch Abdominales. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 45° y brazos extendidos hacia adelante, levanta 

el tren superior del suelo (espalda) y vuelve a P.I. lentamente. 

4.-Toque al Talón. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

5.-Tijeras Verticales. 30 seg. 

P.I. acostado boca arriba con los brazos a los costados, levanta las piernas y mantenlas lo más 

estiradas que puedas, levanta la pierna derecha y al mismo tiempo bajas la izquierda, cambias de 

pierna y se repite el ejercicio. 

6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  



7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 4 

1.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

2.-Zancada Frontal. 16 repeticiones. 

P.I. de pie, de un paso grande hacia adelante y flexiona la rodilla derecha, el tronco deberá estar 

siempre recto, después regresas a P.I. y cambias de pierna. 

3.- Flexiones con inclinación. 10 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

4.- Crunch Inverso. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

5.- Toque al Talón. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 5 

1.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

2.- Tríceps en silla. 16 repeticiones. 

P.I. apóyese con los brazos en la parte delantera de la silla y coloque los pies hacia delante, 

manteniendo la espalda cerca de la silla, doble los codos, bajas y vuelves a subir a P.I. 



3.- Zancada Frontal. 16 repeticiones. 

P.I. de pie, de un paso grande hacia adelante y flexiona la rodilla derecha, el tronco deberá estar 

siempre recto, después regresas a P.I. y cambias de pierna. 

4.- Crunch de Brazos Estirados. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, flexiona las rodillas a 45°, estira los brazos por detrás de la cabeza, 

levanta el tren superior (abdominales) vuelve a la P.I.  y repite el movimiento. 

5.- Crunch Inverso. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 6 

1.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

2.- Tríceps en silla. 16 repeticiones. 

P.I. apóyese con los brazos en la parte delantera de la silla y coloque los pies hacia delante, 

manteniendo la espalda cerca de la silla, doble los codos, bajas y vuelves a subir a P.I. 

3.- Toy Soldiers. 30 seg. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros y mantén estiradas las piernas y los brazos. Ejecuta una 

patada hacia arriba con la pierna izquierda y toca los dedos del pie con la mano derecha y luego 

cambiamos, patada pierna derecha y toco los dedos con la mano izquierda. 

4.-Sentadillas de pulso. 30 seg. 

P.I. de pie, pies separados a la altura de los hombros, tómese de las manos adelante de usted 

frente al pecho para mantener el equilibrio, baje el cuerpo hasta adoptar una posición de sentado 

y luego regresa el cuerpo casi a la P.I., se repite el ejercicio. 

5.- Crunch de Bicicleta. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, con las manos sujetando la cabeza, levanta las rodillas y realiza 

movimientos de pedaleo, tocando los codos con la rodilla contraria. 



6.-Tablón. 15 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

7.-Se repiten todos los ejercicios. 

8.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 7 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.- Estocada hacia atrás. 14 repeticiones, 7 de cada pierna. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros, coloca las manos en las caderas. Da un paso grande 

hacia atrás y flexionas. Regresas a la P.I. y cambiamos a la otra pierna. 

3.-Tijeras. 30 seg. 

P.I. acostado boca arriba con los brazos a los costados, levanta las piernas y mantenlas lo más 

estiradas que puedas, abro y cruzo piernas. 

4.- Flexiones con inclinación. 12 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

5.-Elevación de piernas. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, coloca las manos debajo de las caderas a modo de apoyo, luego eleva las 

piernas rectas, hasta formar un ángulo recto con el suelo, baja las piernas despacio y repite. 

6.- Toque al Talón. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

7.- Tablón. 20 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

 



Sesión 8 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.- Zancada Frontal. 16 repeticiones. 

P.I. de pie, de un paso grande hacia adelante y flexiona la rodilla derecha, el tronco deberá estar 

siempre recto, después regresas a P.I. y cambias de pierna. 

3.- Tijeras. 30 seg. 

P.I. acostado boca arriba con los brazos a los costados, levanta las piernas y mantenlas lo mas 

estiradas que puedas, abro y cruzo piernas. 

4.- Crunch de Brazos Estirados. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, flexiona las rodillas a 45°, estira los brazos por detrás de la cabeza, 

levanta el tren superior (abdominales) vuelve a la P.I.  y repite el movimiento. 

5.- Crunch Abdominales. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 45° y brazos extendidos hacia adelante, levanta 

el tren superior del suelo (espalda) y vuelve a P.I. lentamente. 

6.- Crunch Inverso. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

7.- Tablón. 20 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 9 

1.-Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

2.- Estocada hacia atrás. 14 repeticiones, 7 de cada pierna. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros, coloca las manos en las caderas. Da un paso grande 

hacia atrás y flexionas. Regresas a la P.I. y cambiamos a la otra pierna. 



3.-Gateo con Plancha Lateral. 30 seg. 

P.I. plancha con los brazos estirados y manos debajo de los hombros, avanzas hacia la derecha con 

manos y pies y luego regresas. 

4.- Flexiones con inclinación. 12 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

5.- Crunch de Bicicleta. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, con las manos sujetando la cabeza, levanta las rodillas y realiza 

movimientos de pedaleo, tocando los codos con la rodilla contraria. 

6.- Toque al Talón. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

7.- Tablón. 20 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 10 

1.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

2.- Tríceps en silla. 16 repeticiones. 

P.I. apóyese con los brazos en la parte delantera de la silla y coloque los pies hacia delante, 

manteniendo la espalda cerca de la silla, doble los codos, bajas y vuelves a subir a P.I. 

3.- Toy Soldiers. 36 seg. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros y mantén estiradas las piernas y los brazos. Ejecuta una 

patada hacia arriba con la pierna izquierda y toca los dedos del pie con la mano derecha y luego 

cambiamos, patada pierna derecha y toco los dedos con la mano izquierda. 

4.- Gateo con Plancha Lateral. 30 seg. 

P.I. plancha con los brazos estirados y manos debajo de los hombros, avanzas hacia la derecha con 

manos y pies y luego regresas. 

 



5.- Crunch de Brazos Estirados. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, flexiona las rodillas a 45°, estira los brazos por detrás de la cabeza, 

levanta el tren superior (abdominales) vuelve a la P.I.  y repite el movimiento. 

6.- Crunch Abdominales. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 45° y brazos extendidos hacia adelante, levanta 

el tren superior del suelo (espalda) y vuelve a P.I. lentamente. 

7.- Tablón. 20 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 11 

1.-Mariposas. 30 seg. 

P.I. de pie, pies juntos, brazos a los costados, voy a brincar y separar los pies y al mismo tiempo 

voy a elevar los brazos por los costados hasta aplaudir arriba, regreso a la P.I., se repite el ejercicio. 

2.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

3.- Toy Soldiers. 36 seg. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros y mantén estiradas las piernas y los brazos. Ejecuta una 

patada hacia arriba con la pierna izquierda y toca los dedos del pie con la mano derecha y luego 

cambiamos, patada pierna derecha y toco los dedos con la mano izquierda. 

4.-Elevación Trasera de Piernas. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. te colocas en cuatro puntos, con las rodillas a la altura de las caderas y las manos debajo de los 

hombros, darás una patada hacia atrás, lo más alto que puedas y luego cambias de lado. 

5.- Elevación de piernas. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, coloca las manos debajo de las caderas a modo de apoyo, luego eleva las 

piernas rectas, hasta formar un ángulo recto con el suelo, baja las piernas despacio y repite. 

6.- Crunch de Bicicleta. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, con las manos sujetando la cabeza, levanta las rodillas y realiza 

movimientos de pedaleo, tocando los codos con la rodilla contraria. 



7.- Tablón. 25 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 12 

1.-Mariposas. 30 seg. 

P.I. de pie, pies juntos, brazos a los costados, voy a brincar y separar los pies y al mismo tiempo 

voy a elevar los brazos por los costados hasta aplaudir arriba, regreso a la P.I., se repite el ejercicio. 

2.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

3.-Elevación Trasera de Piernas. 16 repeticiones, 8 de cada lado. 

P.I. te colocas en cuatro puntos, con las rodillas a la altura de las caderas y las manos debajo de los 

hombros, darás una patada hacia atrás, lo más alto que puedas y luego cambias de lado. 

4.- Flexiones con inclinación. 12 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

5.- Elevación de piernas. 16 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, coloca las manos debajo de las caderas a modo de apoyo, luego eleva las 

piernas rectas, hasta formar un ángulo recto con el suelo, baja las piernas despacio y repite. 

6.- Toque al Talón. 20 repeticiones, 10 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

7.- Tablón. 25 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

 



Sesión 13 

1.-Mariposas. 30 seg. 

P.I. de pie, pies juntos, brazos a los costados, voy a brincar y separar los pies y al mismo tiempo 

voy a elevar los brazos por los costados hasta aplaudir arriba, regreso a la P.I., se repite el ejercicio. 

2.- Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

3.- Zancada Frontal. 18 repeticiones. 

P.I. de pie, de un paso grande hacia adelante y flexiona la rodilla derecha, el tronco deberá estar 

siempre recto, después regresas a P.I. y cambias de pierna. 

4.- Tijeras. 30 seg. 

P.I. acostado boca arriba con los brazos a los costados, levanta las piernas y mantenlas lo más 

estiradas que puedas, abro y cruzo piernas. 

5.- Crunch Abdominales. 20 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 45° y brazos extendidos hacia adelante, levanta 

el tren superior del suelo (espalda) y vuelve a P.I. lentamente. 

6.- Crunch Inverso. 20 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

7.- Tablón. 25 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

8.-Se repiten todos los ejercicios. 

9.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 14 

1.-Mariposas. 30 seg. 

P.I. de pie, pies juntos, brazos a los costados, voy a brincar y separar los pies y al mismo tiempo 

voy a elevar los brazos por los costados hasta aplaudir arriba, regreso a la P.I., se repite el ejercicio. 

2.- Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 



3.- Estocada hacia atrás. 16 repeticiones, 8 de cada pierna. 

P.I. de pie, alinea los pies con los hombros, coloca las manos en las caderas. Da un paso grande 

hacia atrás y flexionas. Regresas a la P.I. y cambiamos a la otra pierna. 

4.- Flexiones con inclinación. 14 repeticiones. 

P.I. plancha con apoyo de un banco. Flexionar brazos. 

5.- Crunch Inverso. 20 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90° y las manos tomando la cabeza. Unir codos con 

rodillas y regresar a P.I. 

6.- Toque al Talón. 20 repeticiones, 10 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

7.- Tijeras Verticales. 30 seg. 

P.I. acostado boca arriba con los brazos a los costados, levanta las piernas y mantenlas lo más 

estiradas que puedas, levanta la pierna derecha y al mismo tiempo bajas la izquierda, cambias de 

pierna y se repite el ejercicio. 

8.- Tablón. 25 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

9.-Se repiten todos los ejercicios. 

10.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 15 

1.-Mariposas. 30 seg. 

P.I. de pie, pies juntos, brazos a los costados, voy a brincar y separar los pies y al mismo tiempo 

voy a elevar los brazos por los costados hasta aplaudir arriba, regreso a la P.I., se repite el ejercicio. 

2.- Escalada de Montaña. 30 seg. 

 P.I. de Plancha, arrastrar la rodilla derecha hacia el pecho, regreso la rodilla derecha a P.I. y la 

rodilla izquierda hacia el pecho, intercalamos. 

3.- Abdominal de Bicicleta de Pie. 30 seg. 

P.I. de pie, los pies alineados a los hombros, lleva la rodilla hasta el codo del lado contrario (codo 

izquierdo, rodilla derecha y cambio, codo derecho, rodilla izquierda). 

 



4.- Gateo con Plancha Lateral. 30 seg. 

P.I. plancha con los brazos estirados y manos debajo de los hombros, avanzas hacia la derecha con 

manos y pies y luego regresas. 

5.- Sentadillas de pulso. 30 seg. 

P.I. de pie, pies separados a la altura de los hombros, tómese de las manos adelante de usted 

frente al pecho para mantener el equilibrio, baje el cuerpo hasta adoptar una posición de sentado 

y luego regresa el cuerpo casi a la P.I., se repite el ejercicio. 

6.- Crunch Abdominales. 20 repeticiones. 

P.I. acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 45° y brazos extendidos hacia adelante, levanta 

el tren superior del suelo (espalda) y vuelve a P.I. lentamente. 

7.- Toque al Talón. 20 repeticiones, 10 de cada lado. 

P.I. acostado boca arriba, piernas flexionadas a 45°, brazos a los costados, levantan ligeramente el 

tren superior y te tocas los talones con la mano, alternando derecha e izquierda. 

8.- Tablón. 25 seg. 

P.I. acostado boca abajo, vas a apoyar los dedos de los pies y los antebrazos en el suelo, mantén el 

cuerpo recto y quédate en esa posición durante el tiempo indicado.  

9.-Se repiten todos los ejercicios. 

10.-Estiramientos a tu consideración. 

 

Sesión 16 

1.-Vas a realizar la sesión 11. 

 

Sesión 17 

1.-Vas a realizar la sesión 12. 

 

Sesión 18 

1.-Vas a realizar la sesión 13. 

 

Sesión 19 

1.-Vas a realizar la sesión 14. 



 

Sesión 20 

1.-Vas a realizar la sesión 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


