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INSTRUCCION: Estimados(as) alumnos(as) la siguiente guía contiene 
imágenes de ejercicios de elongación a utilizar cuando uno practica 

ejercicios físicos.  
 

TREN SUPERIOR: Hombros, brazos y tronco. 

TREN INFERIOR: Caderas, piernas. 
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Gemelos: de a uno 

por vez, pararse al 

borde de un escalón 

y dejar caer 
libremente uno de 

los  talones. 

 
 

Cuadríceps: de a 
una pierna por vez, 

se toma el pie con 

la mano acercando 

el talón al glúteo 

(puede hacerse 

acostado o de pie) y 
se debe hacer una 

contracción de 

glúteos y 

abdominales. 

 

 

Dorsales: Los 
músculos de la 

parte posterior del 

tronco se estiran 

desde la posición de 

pie flexionando el 

tronco en un ángulo 
de 90 grados, sin 

arquear la espalda. 

Para mantener la 

postura puede 

hacerse el ejercicio 
apoyando las 

manos en una 

pared. 

 

Pectorales: Para 

estirar los músculos 

de la parte anterior 

y superior del 

tronco debe 

apoyarse una de las 

manos sobre la 

esquina de una 

pared y mantener el 

brazo semiextendido 

a la altura de los 

hombros. En tanto 

el tronco debe estar 

mirando hacia el 

lado contrario de la 

pared. Se repite el 

ejercicio con el otro 

brazo. 

Bíceps: Los 

músculos anteriores 

del brazo se estiran 

haciendo una 
extensión del brazo 

o sea se mueve el 

brazo extendido 

hacia abajo y hacia 

atrás. Se puede 
usar de apoyo una 

pared, para 

mantener fija la 

posición. Repetir 

con el otro brazo. 

 

Abdominales: Para 

elongar estos 

músculos es 

necesario 

recostarse boca 

abajo y arquear 

hacia atrás la 

columna vertebral.  

 

Isquiotibiales: 

para estirar la 
musculatura de la 

cara posterior del 

muslo hay dos 

opciones: 

1) Acostado boca 

arriba, elevando de 
a una pierna por 

vez, tomarse con 

ambas manos 

traerla hacia el 

tronco y mantener 

2) de pie elevar 
una pierna y 

colocarla sobre un 

escalón o 

superficie elevada 

e inclinar el tronco 
hacia el frente con 

la espalda plana y 

sin flexionar la 

rodilla. 

Tríceps: Los 
músculos 

posteriores del 

brazo se estiran 

extendiendo el 

brazo hacia arriba 

y luego flexionando 
el codo. La idea es 

que la mano toque 

el centro de la 

espalda a la altura 

de las cervicales. 
Con la otra mano 

se sostiene el codo 

del brazo a 

elongar. Se repite 

con el otro brazo 

Aductores: 

Sentarse en una 

superficie plana, 

juntar las plantas 

de los pies y con los 

codos hacer fuerza 

hacia abajo sobre 

las piernas. Es my 

importante 

mantener la espalda 

derecha.  

 

Glúteos: Sentarse 

en una superficie 

plana con las 

piernas juntas y 

extendidas. 

Levantar una pierna 

y cruzarla por 

encima de la otra. 

Hacer que  la rodilla 

de la pierna 

flexionada vaya 

hacia el pecho y 

mantener. La 

espalda debe estar 

derecha. Repetir el 

ejercicio con la otra 

pierna.  
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GUIA EVALUADA: Fecha de entrega, hasta el lunes 31 de mayo. 

 
INSTRUCCIONES GUIA DE ELONGACIONES (40 puntos) 

 
En relación a las guías de elongaciones, donde te mostramos varias 

posiciones, debes:  

 Ejecutar 3 del “tren superior” y 3 del “tren inferior” y enviarlas por 

medio de fotografías (6) a los correos de los profesores. 

 Puedes utilizar el celular para ello. 

 
Pauta  

1. Recuerda trotar muy suave en el lugar durante 3 minutos aprox. 
antes que todo. 
 

2. De las variadas posiciones, elige solo 6. (30 puntos) 
 

3. Enviar dentro del plazo estipulado (10 puntos)  
 

4. Recuerda mantener una buena postura de; espalda, brazos y piernas  
 

5. No es necesario que te los aprendas de memoria, puedes mirar tu 

guía. 
 

 
Atte. Tus profesores 
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