
  TODOS LOS DÍAS NOS MOVEMOS 

 

28 de abril de 2020:  

EJERCICIO DEL DIA: Estiramientos 

A TENER EN CUENTA:  

• Mantenemos siempre la espalda recta. 

• Adapta el ejercicio en función de tus necesidades, ponemos varias 

opciones para que elijas la opción que más se ajuste a ti.  

• Tenemos que notar la tensión en la zona que estamos estirando. 

• Mantenemos la posición mínimo 30segundos. 

 

             GEMELOS                                          

         

                                

 

 

La pierna de atrás que es la que 

estamos estirando tiene que 

estar completamente recta, el 

talón apoyado y la puntera 

mirando al frente.  

Otra forma de estirarlo es 

apoyando la puntera del pie en 

el marco de la puerta, 

mantenemos la pierna recta y 

llevamos nuestro peso hacia 

ella. 



                ISQUIOTIBIALES – Supino   

   

Importante mantener la espalda bien apoyada en el suelo y el culo lo más pegado que 

podamos a la pared, si no podemos ponernos tan cerca de la pared nos quedaremos más 

despegados donde estemos cómodos sin que se nos levante el culo y la espalda esté bien 

apoyada. Otra forma de hacerlo sino es solo con una pierna, usando el marco de la 

puerta.           

Esta posición podemos mantenerla 5-10 minutos, el tiempo que nos resulte cómodo. 

Para bajar doblamos las rodillas al pecho, después nos colocamos de lado y luego ya 

nos podemos levantar, todo despacio y con cuidado.           

 

- Sentada  

          

    Mantener espalda recta, piernas estiradas.              Si nos cuesta mucho con las dos       

                                                                                     piernas podemos hacerlo con una. 

 



Si nos cuesta también podemos ayudarnos con una toalla por ejemplo.  

                              

 

         ADUCTORES – De pie   

    

 

-  Sentada  

     

Espalda recta, si nos cuesta mucho también podemos hacerlo solo con una pierna. 

Doblamos una pierna, la otra la 

mantenemos estirada con los 

pies mirando al frente, 

llevamos el peso hacia la pierna 

doblada. Tenemos que notar la 

tensión en la cara interna de la 

pierna estirada.  


