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EJERCICIOS DE PREPARACIÓN FÍSICA BÁSICA 
 

Hola queridos alumnos, seguramente tendremos que seguir todos 
en casa hasta que pase esta cuarentena, por esta razón queremos 
enviarles una serie de EJERCICIOS DE PREPARACIÓN FÍSICA básica, para 
que puedan realizar en familia. 

  

Esta serie de ejercicios que componen la preparación física básica, 
busca proporcionar el máximo beneficio a las principales regiones del 
cuerpo.  

Con una duración promedio de 40 minutos, presentando las siguientes 
ventajas: 

1.- No requiere mucho espacio ni equipo especial, por lo cual se puede 
practicar en casa. 

2.- Parte de los ejercicios se pueden realizar en una colchoneta, frazada 
gruesa, o en el césped de la casa. 

3.- El tiempo de duración puede ser reducido, para lo cual basta con 
disminuir el número de repeticiones de los ejercicios. 

4.- No requiere grandes habilidades. 
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5.- La preparación física básica puede hacerse a cualquier hora del día o 
de la noche.   

6.- Puede estar comandada por el papá, la mamá o un hermano. 

7.- Promueve el bienestar general. 

 

 

 

Ejercicios de preparación física básica: aunque no es obligatorio obedecer 
la secuencia presentada, resulta aconsejable seguirla puesto que como 
cada conjunto de la serie está dedicado a una determinada parte del 
cuerpo, ello fomenta su asimilación. 

1 
Estiramiento de los músculos de la columna lumbar: 

Posición inicial: recostado de espaldas con la cabeza apoyada en una 
colchoneta, piernas flexionadas. 

Primer movimiento: empuje la rodilla derecha con la mano en dirección al 
pecho. Aumente la presión de forma gradual durante 15 segundos. 
Procure relajar los músculos de la columna lumbar. Regrese a la posición 
inicial y después repita el movimiento con la rodilla izquierda. 

Alternando las piernas, realice cuatro flexiones en cada una, pero sin parar 
y volviendo siempre a la posición inicial. Estas ocho flexiones podrán durar 
más de 20 segundos. Recuerde que los ejercicios deben efectuarse con 
suavidad.  

 

Segundo movimiento: Abrace las piernas más debajo de las rodillas y 
hálelas en dirección al pecho, forzando al mismo tiempo la cabeza en 
dirección a la rodilla, permaneciendo así durante 20 segundos. 

Regrese a la posición inicial. 

 

Tercer movimiento: levante las rodillas hasta alcanzarlas con las manos. 
Empújelas en dirección al pecho, y regrese a la posición anterior, siempre 
asegurándolas con las manos. Observe que la vuelta no significa regresar 
a la posición inicial. Repita diez veces, con suavidad, durante 30 segundos, 
regresando a la posición inicial. 

 

Cuarto movimiento: Este ejercicio debe ser iniciado con sumo cuidado, 
después de empujar las rodillas en dirección al pecho, levante los pies y 
estire las piernas, procurando formar un ángulo de 90° con la colchoneta 
o el suelo, apoyando los brazos a los lados del cuerpo para conseguir 
equilibrio. Procurar apoyar los brazos hacia abajo. 

 



Final: Repita diez veces, con suavidad, en una duración total de 25 
segundos, para regresar por ultimo a la posición inicial.  

 

2 
Estiramiento para la prevención de problemas lumbares. 

Posición inicial: 

Recostado en una colchoneta, de espalda, con la cabeza apoyada sobre 
lasuperficie, piernas extendidas. 

 

Primer movimiento: Levante y extienda la pierna izquierda; agárrela un 
poco abajo y por detrás de la rodilla, empuje la pierna en dirección a la 
cabeza y fuerce el pie hacia abajo, tratando de formar un ángulo de 90° 
entre la pierna y el suelo, sintiendo cómo se estira la parte superior de la 
pierna y el muslo. Relaje bien los músculos de la espalda, de las piernas y 
de los muslos. Continúe empujando la pierna y forzando el pie durante 30 
segundos. Regrese a la posición inicial, y haga lo mismo con la pierna 
derecha. Mantenga la espalda bien apoyada sobre la superficie en la que 
se está efectuando los ejercicios. 

 

Segundo movimiento: manteniendo la pierna derecha estirada sobre el 
suelo, eleve la pierna izquierda, agarrando la punta del pie con la mano 
izquierda. Ahora, siempre empujando la pierna con la mano, procure 
formar un ángulo de 90° con el suelo. Mantenga esta posición durante 30 
segundos y después cambie de lado. La sensación debe ser agradable. 

 

Posición inicial: Recostado de espalda al suelo, piernas flexionadas, manos 
por debajo de la cabeza y codos apoyados en la superficie. 

 

Tercer movimiento: Cruce la pierna izquierda sobre la derecha.  Fuerce la 
primera para el lado izquierdo y para abajo, ofreciendo cierta resistencia 
con la pierna derecha. Mantenga los codos apoyados y el pie de la pierna 
derecha asentado. Se sentirá un estiramiento a lo largo de la cadera uy del 
muslo derecho. Mantener esa posición durante 10 a 15 segundos. Efectúe 
el mismo movimiento pero hacia el otro lado. 

 

Posición inicial: Sentado, con las piernas extendidas, brazos apoyando el 
cuerpo. 

 

Cuarto movimiento: Cruce la pierna izquierda sobre la derecha y descanse 
el pie a la altura de la rodilla. Mueva el brazo izquierdo y apoye la mano 
por detrás. Coloque el codo derecho del lado de afuera de la rodilla 



izquierda. Mantenga el brazo y la mano derechos hacia abajo a lo largo del 
codo. Vire lentamente la cabeza hacia atrás, mirando por encima del 
hombro izquierdo. Al  mismo tiempo, mantenga la rodilla izquierda 
inmóvil, forzándola con el codo, sin permitir que pierda esa posición. Se 
sentirá una agradable torsión en la columna  y un estiramiento de la 
cadera, respirar con normalidad. Repetir el movimiento en el lado 
opuesto, manteniéndose cerca de 10 segundos en cada lado. 
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Estiramiento y fortalecimiento de los músculos de la columna cervical, 
dorsal y lumbar: 

 

Columna cervical 

Posición inicial: recostado de espalda, con las piernas flexionadas y las 
manos por detrás de la cabeza, a la altura de las orejas. 

 

Primer movimiento: levante la cabeza con los brazos, sin separar la 
espalda del suelo, y mantenga esta posición durante 10 segundos. Regrese 
a la posición inicial y repita el movimiento dos o tres veces. Sentirán un 
estiramiento en la nuca que se prolonga hasta la base de la columna 
cervical, entrando incluso un poco a la dorsal. Este ejercicio ayuda a 
reducir la tensión que suele acumularse en esta parte del cuerpo. 
Concentre el pensamiento sobre el lugar en que está ejecutando el 
estiramiento. 

 

Posición inicial: recostado de espalda, sobre una colchoneta alta, apoye 
los omoplatos y deje la cabeza hacia afuera, en sentido horizontal. 
Relájese bastante y respire de forma normal y calmada. 

 

Segundo movimiento: Extiendan lentamente la cabeza hacia atrás, con el 
mentón encogido, ejercitando control sobre los músculos de la garganta, 
no suelte la cabeza, guíela manteniendo resistencia hacia abajo. Cuando 
la cabeza esté próxima a llegar abajo, devuélvala con el mentón encogido, 
pero procurar elevarlo lo más próximo posible al pecho y parando en el 
momento en que los hombros comiencen a separarse de la colchoneta. 
Para comenzar, efectuar cinco repeticiones, que podrán llegar a quince. A 
medida que todos sus músculos adquieran el debido entrenamiento, 
podrá realizar de tres a cinco series de quince repeticiones. No 
apresurarse, si se sienten cansados reducir el número de repeticiones. Con 



estos ejercicios, la fortificación de los músculos de la columna cervical será 
notable. 

 

Columna dorsal y lumbar 

 

Posición inicial: Recostado de espalda, con las piernas flexionadas y los 
brazos en reposo a los lados del cuerpo. 

 

Primer movimiento: haga un arco con el cuerpo, apoyándose tan sólo en 
los pies, en la parte posterior de los brazos y en los músculos de la columna 
cervical. Mantenga esta posición durante 3 segundos, en seguida regrese 
lentamente a la posición inicial, comenzando la bajada por la columna 
cervical, continuando con el apoyo sobre la dorsal, y por ultimo sobre la 
lumbar. Este ejercicio es ante todo para reforzar las regiones dorsal y 
lumbar, repita diez veces suavemente, durante un total de 40 segundos. 

 

Posición inicial: boca abajo con las manos unidas por detrás de la espalda, 
piernas extendidas. 

 

Segundo movimiento: suspenda las piernas y la cabeza al mismo tiempo, 
manteniéndose apoyado apenas sobre el abdomen, permanecer en esta 
posición durante 25 segundos, los cuales se debe aprovechar para mover 
la cabeza de izquierda a derecha; este movimiento permite fortificar la 
musculatura de la columna cervical, así como la dorsal y lumbar. 

 

Posición inicial: boca abajo, con los brazos extendidos hacia el frente y a 
los lados de la cabeza. 

 

Tercer movimiento: suspenda el brazo izquierdo y la pierna derecha, de 
forma alternada, irguiendo la cabeza al mismo tiempo. 

Repetir diez veces en cada lado, durante un total de 20 segundos. 

 

Posición inicial: boca abajo, con las piernas estiradas y los brazos hacia 
atrás, a los lados del cuerpo. 

Amarre una cuerda o cinturón a la colchoneta e introduzca los pies por 
debajo, o también lo puede pedir a otra persona que le asegure los pies al 
momento de ejecutar el movimiento. 

 

Cuarto movimiento: Estire bien la garganta y arquee la espalda, elevando 
la caja torácica. Procure alejarse de la colchoneta lo máximo posible, 
intentando mirar para el techo, regrese lentamente a la posición inicial. 



Repetir de cinco a quince veces. Mantener los músculos controlados y 
sostenidos al momento de ejecutar los ejercicios.  

 

Posición inicial: recostado, boca abajo, esta vez con los brazos extendidos 
hacia el frente. 

 

Quinto movimiento: la secuencia es idéntica a la anterior, pero desde 
luego que el esfuerzo es mayor, en virtud del mayor peso generado por la 
extensión de los brazos. Efectuar de cinco a quince repeticiones. Recordar 
que el movimiento debe ser controlado y sostenido, tanto al subir como 
al bajar. 
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Fortalecimiento de la musculatura abdominal 

 

Posición inicial: recostado de espaldas, piernas encogidas, con los muslos 
lo más próximo posible al pecho. Brazos a los lados del cuerpo para 
mantener el equilibrio. 

 

Primer movimiento: extienda la pierna izquierda, hasta formar un ángulo 
de 90° en relación con el suelo. Bajar lentamente hasta el nivel horizontal, 
manteniendo la pierna derecha encogida sobre el abdomen. Regresar a la 
posición inicial, y hacemos lo mismo con la pierna izquierda. 

Iniciar despacio, ejecutando entre cinco y quince repeticiones, pudiendo 
llegar hasta 30 repeticiones por cada lado.  

 

Posición inicial: recostado de espalda, brazos a los lados del cuerpo. Codos 
y columna bien apoyados en la superficie. Muslos a 90° y piernas caídas 
normalmente. 

 

Segundo movimiento: desde la posición inicial, realizamos el movimiento 
de la bicicleta. Observar como las piernas se alternan, mientras una es 
flexionada la otra queda casi o totalmente extendida, y viceversa. Ejecutar 
entre diez y treinta movimientos con cada pierna. 

 

Posición inicial: recostado de espalda, piernas flexionadas a 45°, cabeza 
apoyada, con los dedos por detrás de la parte inferior de la misma. 



Tercer movimiento: elevar la cabeza y la caja torácica hasta obtener un 
ángulo máximo de 45°. Comenzar en la posición horizontal; entre tanto, 
mientras se adquiere mayor fortaleza, podrán pasar al plano inclinado. 

 

Posición inicial: recostados de espalda, piernas u muslo formando un 
ángulo de 90°. Espalda bien apoyada sobre la superficie y brazos 
extendidos a los lados del cuerpo. 

 

Cuarto movimiento: levanta la cabeza y la parte superior de la espalda 
hasta aproximadamente 45° en relación con el suelo, colocando los brazos 
a los lados de las piernas, permanecer en esta posición entre 5 a 10 
segundos. 

Regresar a la posición inicial, y comenzar de nuevo. Realizar dos o tres 
series. 

 

Quinto movimiento: respetando la misma posición inicial que la anterior, 
la diferencia es que en este caso, ambos brazos se colocan de uno de los 
lados de las piernas. Permanecer en esta posición, durante un lapso de 5 
a 10 segundos.  

 

Esperamos que les sea muy útil, y lo puedan realizar en casa. 

 

                                  
 

 

 
 


