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El diseño y elaboración de una cartilla de orientaciones metodológicas 
para la actividad física durante el embarazo, brinda una herramienta 
que le dará a conocer una variedad de ejercicios que pueden ser 
utilizados como una guía para tener un embarazo saludable.

Este material pretende incluirse como un complemento dentro del 
curso psicoprofiláctico de las EPS en el módulo de actividad física 
durante el embarazo, de manera que garantice la ejecución de los 
ejercicios por parte de la gestante en casa, de manera segura, y de esta 
manera se puedan alcanzar los beneficios para la madre y el bebé que la 
actividad física proporciona.

La realización de actividad física durante el embarazo produce 
diferentes beneficios físicos y psicológicos, dado que el ejercicio 
voluntario genera cambios positivos encaminados a mejorar la imagen 
corporal mejorando la autoestima y se disminuye la posibilidad de 
desarrollar depresión. (Miranda y Navío, 2013)

De igual forma, aquellas maternas que realizan actividad física o 
ejercicios durante su proceso de gestación tienden a tener partos 
cortos, fáciles y menos duraderos. (Miranda y Navío, 2013)

Otros autores reportaron que aquellas maternas que realizaron 
actividad física, sus hijos tienen un mayor desarrollo en su habilidades 
motoras, cognitivas y comunicativas (González, 2013); lo mencionado 
anteriormente muestran diferentes beneficios que se pueden 
manifestar a corto, mediano y largo plazo.

Es importante resaltar que esta cartilla metodológica pueda ser el 
inicio de futuras investigaciones relacionadas con la actividad física 
durante el embarazo.



parala actividad
física 

durante el

 embarazo 

Orientaciones metodológica  

el

Director de tesis: Luis Gabriel Rangel

Ilustraciones: Karen Jemima Reda Monsalve

Diseño editorial: Fernando Rojas
Fotografia: Fernando Rojas

Profesional en cultura física: Pedro José Patiño Suárez 

Pedro José Patiño Suárez  ®

El diseño y elaboración de una cartilla de orientaciones metodológicas 
para la actividad física durante el embarazo, brinda una herramienta 
que le dará a conocer una variedad de ejercicios que pueden ser 
utilizados como una guía para tener un embarazo saludable.

Este material pretende incluirse como un complemento dentro del 
curso psicoprofiláctico de las EPS en el módulo de actividad física 
durante el embarazo, de manera que garantice la ejecución de los 
ejercicios por parte de la gestante en casa, de manera segura, y de esta 
manera se puedan alcanzar los beneficios para la madre y el bebé que la 
actividad física proporciona.

La realización de actividad física durante el embarazo produce 
diferentes beneficios físicos y psicológicos, dado que el ejercicio 
voluntario genera cambios positivos encaminados a mejorar la imagen 
corporal mejorando la autoestima y se disminuye la posibilidad de 
desarrollar depresión. (Miranda y Navío, 2013)

De igual forma, aquellas maternas que realizan actividad física o 
ejercicios durante su proceso de gestación tienden a tener partos 
cortos, fáciles y menos duraderos. (Miranda y Navío, 2013)

Otros autores reportaron que aquellas maternas que realizaron 
actividad física, sus hijos tienen un mayor desarrollo en su habilidades 
motoras, cognitivas y comunicativas (González, 2013); lo mencionado 
anteriormente muestran diferentes beneficios que se pueden 
manifestar a corto, mediano y largo plazo.

Es importante resaltar que esta cartilla metodológica pueda ser el 
inicio de futuras investigaciones relacionadas con la actividad física 
durante el embarazo.



Índice 
1. Historia de la actividad física durante el embarazo..................................... 1 

2. Cambio morfológico y fisiológico durante el 
embarazo.............................................................................................................2

3. Recomendaciones para la actividad física durante
el embarazo.........................................................................................................3

3.1. Actividades recomendadas.....................................................................  
3.2. Actividades contraindicadas...................................................................
3.3. Cosas que debo saber antes de realizar un ejercicio............................
3.4. Definiciones............................................................................................. 

4. Movilidad articular.........................................................................................
    4.1. Circulo de hombro..................................................................................
    4.2. Elevación de rodillas..............................................................................
    4.3. Elevación de talones..............................................................................
 

5. Estiramiento..................................................................................................
    5.1. Cuello ....................................................................................................
    5.2. Pectoral..................................................................................................
    5.3. Postura de la montaña...........................................................................
    5.4. Abrazo del árbol....................................................................................
    5.5. Postura del guerrero.............................................................................
     

6. Fortalecimiento.............................................................................................
   6.1. Hombro...................................................................................................
          6.1.1. Elevación frontal con mancuernas.............................................
          6.1.2. Press con marcuerna..................................................................
          6.1.3. Elevación frontal con mancuerna ..............................................
          
   6.2. Pectoral..................................................................................................
          6.2.1. Antebrazos..................................................................................
          6.2.2. Palmas.........................................................................................
          6.2.3. Balón ..........................................................................................
   6.3. Espalda...................................................................................................
          6.3.1. Remo del cuello..........................................................................
          6.3.2. Inclinación lateral ......................................................................
          6.3.3. Rotación de tronco.....................................................................
   6.4. Cuádriceps.............................................................................................
          6.4.1. Sentadilla media ........................................................................
          6.4.2. Sentadilla con piernas separadas .............................................
          6.4.3. Tijeras........................................................................................
   6.5. Gluteos ..................................................................................................
          6.5.1. Patada atrás................................................................................
          6.5.2. Elevación lateral.........................................................................

    
      

5
6

3
4
3
4

7
7
8
8

9
9
10
10
11

12
12

11

13
13
14

15
15
15
16
17
18
19
20
22
22
23
23
24
24
25

Índice 
6.6. Gastrocnemios.............................................................................................
      6.6.1. Elevación de talón.............................................................................
               6.6.1.1. Vertical.................................................................................
               6.6.1.2. Inversión...............................................................................
               6.6.1.3. Eversión ..............................................................................
               6.6.1.4. Mantenido.............................................................................

7.Ejercicios en colchoneta.................................................................................
   7.1. Postura para descansar .........................................................................
   7.2. Postura de puente ..................................................................................
   7.3. Extensión de pierna ...............................................................................
         7.3.1. Planti - flexión...............................................................................
         7.3.2. Dorci - flexión...............................................................................
   7.4. Postura de parto......................................................................................
   7.5. Postura de gato.......................................................................................
   7.6. Postura mariposa ....................................................................................
         7.6.1. Inclinación lateral..........................................................................
   7.7. Apoyo en tres puntos..............................................................................
   
   8. Pasos para levantarse..................................................................................
    

Director de tesis: Luis Gabriel Rangel

Ilustraciones: Ximena Restrepo

Diseño editorial: Fernando Rojas
Fotografia: Fernando Rojas

Profesional en cultura física: Pedro José Patiño Suárez 

Pedro José Patiño Suárez  ®

26
26
27
27
27
27

28
28
28
29
29
29
30
31
32
33
34

35



Índice 
1. Historia de la actividad física durante el embarazo..................................... 1 

2. Cambio morfológico y fisiológico durante el 
embarazo.............................................................................................................2

3. Recomendaciones para la actividad física durante
el embarazo.........................................................................................................3

3.1. Actividades recomendadas.....................................................................  
3.2. Actividades contraindicadas...................................................................
3.3. Cosas que debo saber antes de realizar un ejercicio............................
3.4. Definiciones............................................................................................. 

4. Movilidad articular.........................................................................................
    4.1. Circulo de hombro..................................................................................
    4.2. Elevación de rodillas..............................................................................
    4.3. Elevación de talones..............................................................................
 

5. Estiramiento..................................................................................................
    5.1. Cuello ....................................................................................................
    5.2. Pectoral..................................................................................................
    5.3. Postura de la montaña...........................................................................
    5.4. Abrazo del árbol....................................................................................
    5.5. Postura del guerrero.............................................................................
     

6. Fortalecimiento.............................................................................................
   6.1. Hombro...................................................................................................
          6.1.1. Elevación frontal con mancuernas.............................................
          6.1.2. Press con marcuerna..................................................................
          6.1.3. Elevación frontal con mancuerna ..............................................
          
   6.2. Pectoral..................................................................................................
          6.2.1. Antebrazos..................................................................................
          6.2.2. Palmas.........................................................................................
          6.2.3. Balón ..........................................................................................
   6.3. Espalda...................................................................................................
          6.3.1. Remo del cuello..........................................................................
          6.3.2. Inclinación lateral ......................................................................
          6.3.3. Rotación de tronco.....................................................................
   6.4. Cuádriceps.............................................................................................
          6.4.1. Sentadilla media ........................................................................
          6.4.2. Sentadilla con piernas separadas .............................................
          6.4.3. Tijeras........................................................................................
   6.5. Gluteos ..................................................................................................
          6.5.1. Patada atrás................................................................................
          6.5.2. Elevación lateral.........................................................................

    
      

5
6

3
4
3
4

7
7
8
8

9
9
10
10
11

12
12

11

13
13
14

15
15
15
16
17
18
19
20
22
22
23
23
24
24
25

Índice 
6.6. Gastrocnemios.............................................................................................
      6.6.1. Elevación de talón.............................................................................
               6.6.1.1. Vertical.................................................................................
               6.6.1.2. Inversión...............................................................................
               6.6.1.3. Eversión ..............................................................................
               6.6.1.4. Mantenido.............................................................................

7.Ejercicios en colchoneta.................................................................................
   7.1. Postura para descansar .........................................................................
   7.2. Postura de puente ..................................................................................
   7.3. Extensión de pierna ...............................................................................
         7.3.1. Planti - flexión...............................................................................
         7.3.2. Dorci - flexión...............................................................................
   7.4. Postura de parto......................................................................................
   7.5. Postura de gato.......................................................................................
   7.6. Postura mariposa ....................................................................................
         7.6.1. Inclinación lateral..........................................................................
   7.7. Apoyo en tres puntos..............................................................................
   
   8. Pasos para levantarse..................................................................................
    

Director de tesis: Luis Gabriel Rangel

Ilustraciones: Ximena Restrepo

Diseño editorial: Fernando Rojas
Fotografia: Fernando Rojas

Profesional en cultura física: Pedro José Patiño Suárez 

Pedro José Patiño Suárez  ®

26
26
27
27
27
27

28
28
28
29
29
29
30
31
32
33
34

35



Historia de la actividad física
 durante el embarazo

Hubo un momento culturalmente a 
nivel mundial en cual la sociedad 
pensaba que el embarazo era un 
estado de enfermedad .  Las 
maternas de clase adinerada 
normalmente decidían tener una 
vida sedentaria durante sus nueve 
meses sin llegar a pensar que esta 
inactividad física le podría generar 
futuras consecuencias durante o 
después del embarazo. (Miranda y 
Navío,2013).

Una mujer embarazada debía evitar 
realizar cualquier tipo de actividad 
e n  d o n d e  s e  r e a l i z a r a  u n 
movimiento inapropiado o realizar 
ejercicios donde implique saltar, 
e s t o s  p o d r í a n  g e n e r a r 
complicaciones durante el su 
proceso de gestación. (Hamilton, 
1781)

Se podría decir que en 1895 se 
realizó el primer estudio sobre 
nuestra temática en la cual se tomó 
como muestra 1000 maternas en la 
cual manifestaron que la actividad 
física permitía que los hijos de estas 
madres fuesen más delgados y que 
aumentaba las probabilidades de 
vida del futuro bebe.

Durante este misma década el 
Colegio americano de Obstetras y 
G inecó logos  d io  a  conocer 
diferentes recomendaciones en 
donde incentivaba a la materna a 
rea l i z a r  e j e rc i c i o  ae rób i co 
manteniendo intensidades no 
mayores a 140 latidos por minuto 
con un tiempo de ejecución de la 
actividad de quince minutos pero 
también nos recuerdan que se debe 

evitar cualquier tipo de actividad de 
alto impacto o que implique una 
pérdida del equilibrio como por 
ejemplo la carrera.

En la década de los años 30 al ver 
que las maternas de la clase obrera 
tenían partos más fáciles que las de 
la clase aristócrata. (Stephenson y 
O´Connor, 2003)

Los hechos bíblicos también 
realizar un aporte a la promoción de 
la actividad física ya que describían 
a las embarazadas egipcias como 
p e r s o n a s  s e d e n t a r i a s  y 
dependientes de alguien durante el 
parto y que las maternas hebras 
eran mujeres activas y tenían 
ninguna necesidad pedirle ayuda a 
otra persona para dar a luz a bebe. 
(Miranda y Navío, 2013).

El embarazo es una etapa donde 
ocurren abundantes cambios 
morfofisiologicos. A pesar de esto 
se ha comprobado que realizar 
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Cambios fisiológicos y morfológicos
durante el embarazo 

Gavard y cols en el 2008, afirma 
que el embarazo es una etapa 
donde ocurren abundantes cambios 
morfofisiologicos. A pesar de esto 
se ha comprobado que al realizar 
ac t i v i dad  f í s i c a ,   p roduce 
abundantes beneficios y pocas 
contraindicaciones.

Aquellas maternas que padecen de 
sobre peso pueden llegar a ser más 
propensas a tener diabetes 
gestacional y también aquí sus 
fetos tenga un mayor tamaño. 
(Portalatín 2012)

Por ende, si no se tienen las 
debidas precauciones puede 
provocar un accidente al feto.

Uno de los cambios que puede  
presentar una materna desde su 
primer trimestre hasta el final de la 
gestación  es el incremento del 
aumento de un 30 % o 40  % del 
g a s t o  c a rd i a co  e l  c u a l  e s 
provocado por el aumento de la 
frecuencia cardiaca que llega hasta 
el 85 lat/min y se evidencia un 
incremento del volumen sistólico. 
(Carballo) 

Otros estudios evidencian que una 
mujer en estado de embarazo 
puede presentar cambios en el 
volumen plasmático que tiende a 
aumentar gradualmente hasta la 32 
semanas (de 30 % a 60%) lo cual 
puede provocar una hemodilución 
de la sangra causando anemia 
fisiología durante el embarazo. 
(Capitulo 33 actividad fisica en 
embarazadas, 2013)
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Recomendaciones par  a la actividad física
Durante el embarazo

Actividades recomendadas

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogo se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

Recomendadas

Natación 

Actividades de fortalecimiento 

Estiramiento 

Aérobicos 

3

Actividades contraindicadas 
Durante el embarazo se deben evitar cualquier tipo de actividades en las cuales 
haya un contacto bruscos, desplazamiento forzado o pérdida del equilibrio con el 
fin de evitar percances que puedan poner en riesgo la vida de la materna y del 
feto.

 

 

Cambie de posición de manera constante y Evite durar mucho tiempo en las 
siguientes posiciones: acostado boca arriba, de pie sin moverse y con las 
articulaciones totalmente extendidas o flexionadas.

4

Si se realiza actividad física de manera progresiva, tanto la mujer como el niño 
podrán tener abundante beneficios.

Es importante resaltar que si la mujer embarazada quiere realizar actividad 
física se recomienda que este sea planeado, organizado y ejecutado por un 
profesional en cultura física o en ciencias de la salud.

No se recomienda realizar ejercicios a bajas temperaturas o más 200 metros a 
nivel de mar, tampoco actividades de buceo, participar en competencias, no 
practicar un contracto ya que cualquier golpe podrá generar lamentables 
consecuencias.

Ante cualquier signo de alarma como sangrado vaginal, perdida de líquido 
amniótico, disminución de los movimientos fetales, o dinámica uterina que no 
cede en reposo la gestante debe acudir lo antes posible a un servicio de 

Hay que evitar la posición supina (boca arriba) y la flexión o extensión excesiva 
de las articulaciones.
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Que cosas debo saber antes de realizar los ejercicios 

Preguntas importantes no inicie si aún no los ha leído

¿A par�r de qué mes puedo comenzar hacer estos ejercicios?
Puede iniciar a par�r de cuarto mes, realizar estos ejercicios antes puede generar 
complicaciones.

¿Qué es lo más importante al momento hacer los ejercicios?
Su seguridad y la del bebé por esta razón es importante siempre estar apoyada en una silla, 
camilla o pared. Esto, le permi�rá tener un punto de equilibrio y evitar una caída.

¿En qué momento debo parar los ejercicios?
Si se siente muy fa�gada, descanse o en su debido caso no realice más ejercicio y retome la 
ac�vidad en otro momento.
Si presenta alguna moles�a diríjase a su médico más cercano.

¿Cuál debe ser mi postura al momento de realizar los ejercicios de pie?
· Mantenga la espalda recta.
· Mirada hacia el frente.
· Separe las piernas a la anchura de su cadera u hombros según lo indique el ejercicio.
· Mantenga las rodillas semi-flexionadas.

¿Qué ropa debo u�lizar?
U�lice ropa apropiada para realizar los ejercicios de la car�lla (tenis, licra corta o larga, 
camisetas) de tal manera que se sienta cómoda y pueda hacer bien los ejercicios.

¿Puedo tomar algo durante los ejercicios?
Si, debe hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio.

¿Cuánto �empo debo descansar entre cada ejercicio?
Descanse 30 segundos a un minuto entre cada ejercicio para que pueda realizar el siguiente 
ejercicio de la manera correcta.

¿Duración de la ru�na de ejercicios?
Las mujeres que antes del embarazo eran �sicamente ac�vas pueden realizar estos ejercicios 
durante 30 minutos.

Las mujeres sedentarias deben realizar sesiones de 5 a 15 minutos.
Tenga en cuenta que debe iniciar la ac�vidad �sica con la recomendación de su médico.

¿Cuantas veces por semana debo hacer los ejercicios?
Una mujer �sicamente ac�va puede realizar de tres a cinco veces por semana.
Si usted no realiza ac�vidad fisica regularmente, inicie haciendo los ejercicios una o dos 
veces por semana.

¿Cómo debo realizar el ejercicio?
Con el pasar de las semanas aumente de manera progresiva.

¿Cuál es el orden que debo seguir para realizar los ejercicios?

· Movilidad ar�cular, es�ramiento, fortalecimiento y ejercicios de colchoneta
5

Definiciones

Pedro José Patiño Suárez 

Movilidad articular
S o n  a q u e l l o s  m o v i m i e n t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  l a s 
articulaciones. Tienen como objetivo preparar el cuerpo 
para la actividad física que se va a realizar. Duración: de 
5 a 10 segundos. Cada ejercicio puede realizarse de dos a 
tres veces, debe realizarse de la cabeza a los pies o 
viceversa. Es importante recordar que las articulaciones 
son las partes del cuerpo donde se unen dos o más huesos.

Estiramiento
Consiste en mantener los músculos en una posición determinada, para
luego relajarlos. Su duración debe ser de 10 a 15 segundos. Estos 
ejercicios se realizaran al inicio y al final de la rutina.

Fortalezimiento
Estos ejercicios evitan las diferentes molestias y dolores que pueden 
ocurrir durante el embarazo. Duración de ser mínimo 5 máximo 10 
repeticiones cada ejercicio puede hacerse una vez, utilice mancuernas
u objetos de bajo peso y Los ejercicios no se pueden realizar con 
grandes pesos.
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Que cosas debo saber antes de realizar los ejercicios 

Preguntas importantes no inicie si aún no los ha leído
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Si, debe hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio.

¿Cuánto �empo debo descansar entre cada ejercicio?
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¿Cuantas veces por semana debo hacer los ejercicios?
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¿Cómo debo realizar el ejercicio?
Con el pasar de las semanas aumente de manera progresiva.

¿Cuál es el orden que debo seguir para realizar los ejercicios?

· Movilidad ar�cular, es�ramiento, fortalecimiento y ejercicios de colchoneta
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Movilidad articular

Circulo  

de hombro
La persona debe colocar sus manos a la altura 
de los hombros, y hacer círculos hacia adelante 
y luego  atrás como lo muestra la imagen. 

Pedro José Patiño Suárez 
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Movilidad articular

Elevación 

de rodillas 
Eleve las rodillas de manera alterna como lo muestra la imagen.
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Estiramiento 

Postura  

de la 

Tome aire  mientras 
q ue   l l e v a  s u s 
p a l m a s  c e r c a 
d e  s u  c u e r p o  
p a r a  l u e g o 
j u n t a r l a s ,  y 
e s t i r a r  l o s 
b r a z o s  p o r 
e n c i m a  d e 
su cabeza.

Mantenga la mirada 
al frente, la espalda 
recta, luego separe 
las p iernas a la 
a n c h u r a  d e  s u 
cade ra  m ien t r a s   
tiene las rodillas 
l i g e r a m e n t e 
flexionadas.

montaña

 Bote el aire (Exhale) y  baje sus 
brazos por el lado del cuerpo, 
como si estuviera pintando un 
círculo. 

Objetivo 
Relajar la columna

1

2

3

8

Movilidad articular

Con los pies separados, a la anchura 
de la cadera, eleve sus talones y luego 
la punta de los pies de manera alterna.
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Elevación 

de talón

¡ Tenga cerca un elemento con el que 
se pueda apoyar !  (Silla, mesa, o 
pared).           

2

1
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Estiramiento 

Separe las piernas a la anchura de la cadera, 
eleve sus talones y luego la punta de los pies 
de manera alterna.

Eleve sus brazos a la altura 
de sus hombros.

Tome aire (inhale), mientras  pega
el mentón al pecho y lleve los brazos 
hacia adelante como si fuese abrazar 
un balón o árbol grande.

Bote el aire (Exhale) y lleve los brazos  
hacia atrás para volver a la posición inicial

Abrazo del árbol 
Objetivo 
Estirar la espalda 

1

2

10
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Estiramiento 

Postura del 

Guerrero
Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la  anchura de su 
cadera mientras tiene las rodillas ligeramente 
flexionadas.
Tome aire (Inhale) y de un  paso largo hacia adelante con 
la pierna derecha, hasta tener la rodilla flexionada y la
pierna izquierda extendida sin levantar el talón del suelo.

 Al mismo tiempo que flexiona la rodilla derecha, 
elevará los brazos por encima de la cabeza hasta 
que este totalmente extendidos.
   
pasara sus brazos por el frente de su pecho hasta 
tenerlos extendidos por encima de su cabeza.
Bote el aire (Exhale) y baje sus brazos por el costado   de su cuerpo como si 
estuviera pintando un circulo. 

Estirar el gastronemio 

Objetivo

La rodilla derecha no debe pasar
la punta del pie. 

1 2 3
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Estiramiento 

Variante

Cuello
Coloque su mano  derecha al lado 
izquierdo de su cabeza.
Suavemente  lleve su cabeza al 
lado derecho. Podrá estirar los 
músculos del cuello. 

Trapecio

Sup
er

ior

Inferior 

Coloque sus manos atrás de su cabeza
y pegue el menton al pecho para estirar
la parte superior del músculo trapecio 

Objetivo

Esternocleidomastoideo

Estirar los músculos del
cuello

Objetivo Estirar el
trapecio

El pie izquierdo  se quedara atrás sin levantar el talón del suelo.

1 2

3

12
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Estiramiento 

Llevar los brazos  detrás de la espalda

Entrelace los dedos de las manos.  
                        Eleve y mantenga  brazos en esa posición

Menor

Mayor

Objetivo
Estirar el 
            pectoral

Pectoral

13
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Fortalecimiento 

Hombro

Fortalecer el deltoides medialObjetivo 

Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la anchura de su 
cadera mientras tiene las rodillas ligeramente 
flexionadas

Bote el aire (Exhale), baje sus brazos y coloque las 
mancuernas al frente de sus piernas

Agarre una mancuerna en cada  mano, y colóquelas 
en frente de sus piernas

Tome el aire (Inhale)  y suba los brazos al mismo tiempo hasta 
la altura de sus hombros

 frontal

con 

Elevación

mancuernas

Medial

21

14
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Fortalecimiento 

Hombro

Posterior

Press 
con 

mancuerna

Objetivo Fortalece el deltoides Anterior

Tome aire (Inhale), extienda sus brazos por encima de su 
cabeza. Bote el aire (Exhale), y flexione sus brazos para volver
a la posición anterior 

Eleve sus brazos hasta la altura de los hombros, 
y flexione sus codos hasta que sus manos queden 
a la altura de su cabeza

Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la anchura de su cadera
mientras tiene las rodillas ligeramente 
flexionadas

1 2

15
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Fortalecimiento 

Hombro
Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la anchura de su cadera 
mientras tiene las rodillas ligeramente flexionadas

Agarre una mancuerna con las dos manos y colóquela 
al frente de sus piernas

Eleve sus brazos hasta  colocarlos a la altura de los 
hombros y luego baje sus brazos para colocarlos al 
frente de sus piernas

Fortalece el hombro (deltoides) 

Objetivo

1

2

3

Elevación frontal 

con una mancuerna
2

1

16

Fortalecimiento 

Pectoral

Posición
  inicial 

Objetivo

Pectoral menor
Pectoral
mayor

Fortalecer el pectoral

Coloque sus brazos a la altura de sus hombros,  
con su mano derecha agarre el antebrazo izquierdo 
y  haga  lo  mismo con  su  mano i zqu ierda

Después de agarrar sus antebrazos, tome aire (inhale)  
y  presione los codos con el fin de contraer el pectoral

Bote el aire (exhale) y relaje sus brazos

Pedro José Patiño Suárez 

Ante brazos

2

1
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Fortalecimiento 

Pectoral
Variantes

C o l o q u e  s u s  b r a z o s  a  l a  a l t u r a  d e  s u s 
hombros, flexione los codos tome aire (inhale) 
pegue y presione sus palmas. Luego bote el aire (exhale) y
relaje los codos  

Coloque sus brazos a la altura de sus hombros 
flexione sus codos, tome aire (inhalar)  
y presione  el  balón de plástico. Bote el 
a i r e  ( exha l e )  y  r e l a j e  l o s  b ra zos . 

La posición inicial de estos ejercicios 
se encentra en la página anterior 

Palmas

Objetivo

Fortalecer el pectoral

Balón

2

1

18
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Fortalecimiento 

Espalda

Trapecio

Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la anchura de su 
cadera mientras tiene las rodillas ligeramente 
flexionadas

Coloque las mancuernas al frente de sus piernas

Tome aire (inhale), eleve  sus codos como lo indica la 
imagen

Bote el aire (exhale) y baje sus codos  hasta que las 
mancuernas queden al frente de sus piernas

Objetivo: 
Fortalecer el trapecio

Remo al cuello

1

2

19
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Pectoral
Variantes
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Fortalecimiento 

Espalda

Rotación 
del tronco

Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, 
luego separe las piernas a la anchura de su cadera 
mientras  tiene las rodillas ligeramente flexionadas

Coloque sus manos a la altura del pecho mientras presiona 
el  balón y siga los siguientes pasos:

Tome aire (inhale) y luego gire su tronco hacia el  
lado derecho, bote el aire (exhale)  y vuelva a la 
posición inicial. Realice el mismo ejercicio hacia el 
lado izquierdo

1 2 3

Fortalecer los oblicuos 
Objetivo

20

Inclinación lateral con 

mancuernas

Mantenga la mirada al frente, la espalda recta, luego separe
las piernas a la anchura de su cadera mientras tiene las 
rodillas ligeramente flexionadas

Tome aire (inhale) e incline su  cuerpo hacia el lado  derecho, 
bote el aire (exhale) y coloque su espalda recta

Observación:

Este ejercicio  debe realizarse 
de manera alterna es decir  derecha 
y luego izquierda
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Fortalecimiento 

Espalda

Objetivo
Fortalecer los oblicuos 

1 2

21
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Fortalecimiento 

Espalda

Objetivo
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Fortalecimiento 

Cuadriceps

Posición
  inicial 

Sentadilla media

Sentadillas con 
piernas separadas 

Mantenga la mirada al frente, la 
espalda recta, luego separe las piernas 
a la anchura de su cadera mientras  
tiene las rodillas ligeramente flexionada

Extienda los brazos a la altura de sus 
hombros

Tome aire(inhle), flexione las rodillas.
Bote el aire (exhale) y estire las 
rodillas.

Realice la posición inicial, tome aire (inhale)

y flexione sus rodillas. bote el aire (exhale) y 

e x t i e n d a  s u s  r o d i l l a s 

Fortalece  cuádriceps, 

aductores, izquitibiales 

y glúteos

Fortalece el cuádriceps, 
glúteo mayor y medio

Cuadriceps

Isquiotibal

Gluteos

Aductor

Evite que sus rodilla pasen 
de la punta de los pies al 
momento de flexionarlas.

Objetivo

Esta recomendación debe tenerla en cuenta 
al momento de realizar los dos ejercicios:21

1
22
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Fortalecimiento 

Cuadriceps

Tijeras

Ubíquese al lado  la 
silla  o camilla con las 
rodillas flexionadas.

Tome aire (inhale) mientras 

d a  u n  p a s o    h a c i a  a 

a t r á s  c o n  l a  p i e r n a 

d e r e c h a ,  l u e g o  b o t e 

el aire (exhale),  y con la misma 

p i e r n a  d e  u n  p a s o 

hacia delante.

La pierna que esta 
separa de la silla debe 
mantenerse flexionada 
durante el tiempo que 
realiza el ejercicio

Objetivo
Fortalecer el cuádriceps

Siempre debe apoyarse de
un objeto (silla, mesa o pared)

1

2

23



Pedro José Patiño Suárez 

Fortalecimiento 

Cuadriceps

Posición
  inicial 

Sentadilla media

Sentadillas con 
piernas separadas 

Mantenga la mirada al frente, la 
espalda recta, luego separe las piernas 
a la anchura de su cadera mientras  
tiene las rodillas ligeramente flexionada

Extienda los brazos a la altura de sus 
hombros

Tome aire(inhle), flexione las rodillas.
Bote el aire (exhale) y estire las 
rodillas.

Realice la posición inicial, tome aire (inhale)

y flexione sus rodillas. bote el aire (exhale) y 

e x t i e n d a  s u s  r o d i l l a s 

Fortalece  cuádriceps, 

aductores, izquitibiales 

y glúteos

Fortalece el cuádriceps, 
glúteo mayor y medio

Cuadriceps

Isquiotibal

Gluteos

Aductor

Evite que sus rodilla pasen 
de la punta de los pies al 
momento de flexionarlas.

Objetivo

Esta recomendación debe tenerla en cuenta 
al momento de realizar los dos ejercicios:21

1
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Fortalecimiento 

Cuadriceps

Tijeras

Ubíquese al lado  la 
silla  o camilla con las 
rodillas flexionadas.

Tome aire (inhale) mientras 

d a  u n  p a s o    h a c i a  a 

a t r á s  c o n  l a  p i e r n a 

d e r e c h a ,  l u e g o  b o t e 

el aire (exhale),  y con la misma 

p i e r n a  d e  u n  p a s o 

hacia delante.

La pierna que esta 
separa de la silla debe 
mantenerse flexionada 
durante el tiempo que 
realiza el ejercicio

Objetivo
Fortalecer el cuádriceps

Siempre debe apoyarse de
un objeto (silla, mesa o pared)

1

2
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Fortalecimiento 

Pedro José Patiño Suárez 

Fortalecimiento 

Gluteos

Después de tener la espalda recta, la 
mirada al frente apoye las manos en la 
camilla

Apóyese en su pierna derecha, tome aire 
(inhale) eleve su pierna izquierda estirada 
hacia atrás. Bote el aire (exhale) y baje su 
pierna

Este ejercicio debe realizarse de manera
alterna 

Gluteo mayor

Siempre debe apoyarse de
un objeto (silla, mesa o pared)

PatadaAtras

Objetivo
Fortalecer el gluteo mayor

21 21

24
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Fortalecimiento 

Gluteos

Elevación
lateralFortalece el glúteo medio

EleObjetivo

Después de tener la espalda recta, la 
mirada al frente apoye las manos en la 
camilla
Apóyese en su pierna derecha, tome 
aire (inhale) y eleve su pierna izquierda 
lateralmente. Bote el aire (exhale)  y 
baje su pierna

Después de realizar las repeticiones 
con la pierna izquierda deberá 
cambiar de pierna

Gluteo medio

Siempre debe apoyarse de
un objeto (silla, mesa o pared)

21 21
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Fortalecimiento 
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Fortalecimiento 
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Fortalecimiento 
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Elevación
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mirada al frente apoye las manos en la 
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Fortalecimiento 

Gastronemios

Elevación de talones

Objetivo

Gastronemios

Después de tener la espalda recta, la 

mirada al frente apoye las manos en la 

camilla

Tome aire (inhale), y eleve sus 

talones. Bote el aire (exhale) y 

baje los talones

Variantes
Mantenga elevado sus talones durante cinco
segundos 

Fortalecer los gastronemios

2

1
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Fortalecimiento 

GastronemiosElevacion de talones hacia afuera  

Elevación de talones hacia adentro  

(Eversión)

(Inversión) 

Con  los pies hacia afuera (eversión) 
fortalece la parte interna del gemelo

Con los pies hacia adentro (inversión) 
fortalece la parte externa de gemelo

Coloque  la punta de los pies hacia 
dentro  (inversión)  tome aire 
(inhale) y eleve  los talones. 
Bote el aire (exhale) y baje los 
talones

Coloque  la punta de los pies hacia 
dentro  (inversión)  tome aire 
(inhale) y eleve  los talones. 
Bote el aire (exhale) y baje los 
talones

Objetivo

Esta postura debe tenerse en cuenta
para los dos ejercicios:

Después de tener la espalda recta, la 
mirada al frente apoye las manos en la 
camilla

Objetivo

Interna

Externa

1

2
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Siempre debe apoyarse de un objeto 

(silla, mesa o pared)

Siempre debe 

apoyarse de un 

objeto 

(silla, mesa o 

pared)
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Fortalecimiento 

Gastronemios

Elevación de talones

Objetivo

Gastronemios

Después de tener la espalda recta, la 

mirada al frente apoye las manos en la 

camilla

Tome aire (inhale), y eleve sus 

talones. Bote el aire (exhale) y 

baje los talones

Variantes
Mantenga elevado sus talones durante cinco
segundos 

Fortalecer los gastronemios

2
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Fortalecimiento 

GastronemiosElevacion de talones hacia afuera  

Elevación de talones hacia adentro  

(Eversión)

(Inversión) 

Con  los pies hacia afuera (eversión) 
fortalece la parte interna del gemelo

Con los pies hacia adentro (inversión) 
fortalece la parte externa de gemelo

Coloque  la punta de los pies hacia 
dentro  (inversión)  tome aire 
(inhale) y eleve  los talones. 
Bote el aire (exhale) y baje los 
talones

Coloque  la punta de los pies hacia 
dentro  (inversión)  tome aire 
(inhale) y eleve  los talones. 
Bote el aire (exhale) y baje los 
talones

Objetivo

Esta postura debe tenerse en cuenta
para los dos ejercicios:

Después de tener la espalda recta, la 
mirada al frente apoye las manos en la 
camilla

Objetivo

Interna

Externa

1
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Siempre debe apoyarse de un objeto 

(silla, mesa o pared)

Siempre debe 

apoyarse de un 

objeto 

(silla, mesa o 

pared)
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Ejercicios de colchoneta 

Esta postura se utiliza para 

descansar entre cada  ejercicio 

28
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Ejercicios de colchoneta 

Postura de puente 

Gluteos Apoyándose en la planta de los pies, en los

brazos y  en la espalda. Tome aire (inhale), eleve la 

cadera; por ultimo  bote el aire (exhale) y baje la cadera

Objetivo

Fortalecer los 
gluteos

2

1
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Antes de iniciar cerciórese de esta 

apoya en la espalda, brazos y pies



Pedro José Patiño Suárez 

Ejercicios de colchoneta 

Esta postura se utiliza para 

descansar entre cada  ejercicio 
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Ejercicios de colchoneta 

Postura de puente 

Gluteos Apoyándose en la planta de los pies, en los

brazos y  en la espalda. Tome aire (inhale), eleve la 

cadera; por ultimo  bote el aire (exhale) y baje la cadera

Objetivo

Fortalecer los 
gluteos

2

1
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Antes de iniciar cerciórese de esta 

apoya en la espalda, brazos y pies
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Ejercicios de colchoneta 

Extensión de pierna 

Variantes
   Disminuye la inflamación de los pies  
          

5segundos

Acostado boca arriba, con las  rodillas 

fl e x i o n a d a s  y  l o s  b r a z o s 

al  costado del cuerpo

Flexión de pie
     (Dorsi)
Flexión de pie
     (Dorsi)

Flexión de pie
     (Planti)

Tome aire (inhale), eleve y extienda la 

pierna derecha, mantenga elevada 

l a  p ie rna  duran te  5  segundos  y 

luego bote el aire (exhale) y baje  la pierna

Este ejercicio debe  realizar realizarse   

manera alterna es decir cambiando 

de pierna o también puede realizar 

8 veces con la pierna derecha y 

luego cambiar de pierna

Objetivo

1

2

1 2

30
Pedro José Patiño Suárez 

Ejercicios de colchoneta 

Postura de parto 

Acostado boca arriba, con las rodillas 
flexionadas y los brazos al  costado del 
cuerpo

Tome aire (inhale) y Eleve sus piernas 
l levándolas hacia el  abdomen. Bote 
el aire (exhale) y baje  sus piernas para luego 
volver a comenzar

1

2
31

Objetivo

Objetivo
Estirar los aductores y colocar.

Objetivo
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Ejercicios de colchoneta 

Extensión de pierna 

Variantes
   Disminuye la inflamación de los pies  
          

5segundos

Acostado boca arriba, con las  rodillas 

fl e x i o n a d a s  y  l o s  b r a z o s 

al  costado del cuerpo

Flexión de pie
     (Dorsi)
Flexión de pie
     (Dorsi)

Flexión de pie
     (Planti)

Tome aire (inhale), eleve y extienda la 

pierna derecha, mantenga elevada 

l a  p ie rna  duran te  5  segundos  y 

luego bote el aire (exhale) y baje  la pierna

Este ejercicio debe  realizar realizarse   

manera alterna es decir cambiando 

de pierna o también puede realizar 

8 veces con la pierna derecha y 

luego cambiar de pierna

Objetivo

1

2

1 2
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Ejercicios de colchoneta 

Postura de parto 

Acostado boca arriba, con las rodillas 
flexionadas y los brazos al  costado del 
cuerpo

Tome aire (inhale) y Eleve sus piernas 
l levándolas hacia el  abdomen. Bote 
el aire (exhale) y baje  sus piernas para luego 
volver a comenzar
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Objetivo

Objetivo
Estirar los aductores y colocar.

Objetivo



Pedro José Patiño Suárez 

Ejercicios de colchoneta 

Estirar y relajar los músculos de la espalda, 
        especialmente  la zona lumbar

Apóyese en la palma de las mano, 

las rodillas y en los pies

Tome aire (inhale), al mismo tiempo pegue 

el mentón al pecho y eleve la espalda

Bote el aire (exhale) y relaje la espalda 

Al momento de relajar la espalda debe tener 

cuidado de no exagerar la curvatura de la 

espalda

Objetivo

Postura de Gato

2

11
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Ejercicios de colchoneta 

Estirar los músculos aductores

Sentada, poyando la espalda  

en la pared y manteniendo  

la mirada al frente 

Pegue la planta  de los pies,  

Tome aire (inhale). Bote el aire 

( e x h a l e )  y   r e l a j e 

sus piernas

Mantenga la posición de las piernas, apoye la palma derecha en el suelo, tome aire (inhale)  y eleve 

su brazo izquierdo e incline su cuerpo hacia el lado derecho

Objetivo

Variantes
Inclinación lateral

1

1 2
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Ejercicios de colchoneta 

Estirar y relajar los músculos de la espalda, 
        especialmente  la zona lumbar

Apóyese en la palma de las mano, 

las rodillas y en los pies

Tome aire (inhale), al mismo tiempo pegue 

el mentón al pecho y eleve la espalda

Bote el aire (exhale) y relaje la espalda 

Al momento de relajar la espalda debe tener 

cuidado de no exagerar la curvatura de la 

espalda

Objetivo

Postura de Gato

2

11
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Ejercicios de colchoneta 

Estirar los músculos aductores

Sentada, poyando la espalda  

en la pared y manteniendo  

la mirada al frente 

Pegue la planta  de los pies,  

Tome aire (inhale). Bote el aire 

( e x h a l e )  y   r e l a j e 

sus piernas

Mantenga la posición de las piernas, apoye la palma derecha en el suelo, tome aire (inhale)  y eleve 

su brazo izquierdo e incline su cuerpo hacia el lado derecho

Objetivo

Variantes
Inclinación lateral

1

1 2
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Ejercicios de colchoneta 

Fortalece la zona abdominal
 
y los glúteos

Objetivo

Apóyese en la palma de las mano, las 
rodillas y en los pies

Tome aire (ihnale), Eleve su brazo derecho y 
pierna izquierda. Bote el aire (exhale), baje sus 
brazos  y piernas

No eleve la pierna y brazo del mismo 
lado porque se puede caer por esa razón 
debe  ser diferente

Antes de iniciar el ejercicio cerciórese 
que este bien apoyada  en las rodillas, 
pies y palma de las manos

Apoyo en tres puntos

1

2
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Pasos para levantarse 

1 2

3

4

5
35

Antes de ponerse de pie se recomienda

apoyarse de un objeto (silla, mesa o pared)
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Ejercicios de colchoneta 
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No eleve la pierna y brazo del mismo 
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pies y palma de las manos
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1

2

34
Pedro José Patiño Suárez 

Pasos para levantarse 

1 2

3

4

5
35

Antes de ponerse de pie se recomienda

apoyarse de un objeto (silla, mesa o pared)
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