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EJERCICIOS SIN EQUIPO

Saltos de tijera

Sentadillas en la pared

• Empieza parado con los pies juntos y las manos
a los lados.
• Salta mientras alzas las manos por encima de
la cabeza, y termina con los pies más allá de
las caderas.

• Empieza con la espalda recta contra la pared.
• Pon los pies a la distancia de los hombros y a 2 pies
de la pared.
• Desliza la espalda por la pared hacia abajo,
doblando las rodillas hasta que los muslos estén
paralelos con el piso.

Principiante: 20 repeticiones
Avanzado: 40 repeticiones

Abdominales

Principiante: 25 repeticiones
Avanzado: 60 repeticiones

• Recuéstate boca arriba. Con los pies al frente,
dobla las rodillas y extiende las manos rectas
hacia adelante.
• Alza la parte superior del cuerpo, manteniendo
el cuello y la cabeza relajados.
• Vuelve a la posición de comienzo. Repite.

Rodillas altas

Principiante: 30 repeticiones
Avanzado: 45 repeticiones

• Empieza parado con los pies al ancho de las caderas
• Alza la rodilla derecha tan alto como puedas y alza
el brazo opuesto, luego cambia rápidamente para que
la rodilla izquierda esté arriba antes de que llegue
el pie derecho al piso.
• Repite sin parar hasta terminar.

Principiante: 30 segundos
Avanzado: 1 minuto

Sentadillas

Principiante: 15 repeticiones
Avanzado: 30 repeticiones

• Párate mirando al frente con el pecho alto.
• Pon los pies al ancho de los hombros o un poco
más ancho. Extiende las manos derechas hacia el
frente para ayudar a mantener el equilibrio.
• También puedes poner las manos a la altura del
pecho o detrás de la cabeza.
• Dobla las rodillas y caderas, estirando el lado
posterior como para sentarte en una silla imagi
naria, mientras mantienes la espalda recta.
• Baja tan bajo como puedas, manteniendo la cabeza
y el pecho hacia arriba.
• Mantén el cuerpo duro y empuja por los talones
hasta llegar a la posición de comienzo. Repite.

Arremetidas

Principiante: 25 repeticiones
Avanzado: 40 repeticiones

• Empieza parado con los pies a la distancia de los
hombros, espalda larga y recta, y ojos al frente.
• Da un paso adelante con una pierna hasta llegar a
una posición extendida (la distancia de una pierna
entre los pies) mientras mantienes la espalda en línea.
• Baja las caderas hasta que las rodillas se doblen en
ángulo de 90 grados. La rodilla del frente no debe ir
más allá del tobillo.
• Mantén tu peso en los talones y empuja hasta volver
a la posición de comienzo. Cambia de lado y repite.

Planchas de lado

Principiante: 30 segundos por lado
Avanzado: 45 segundos por lado

• Recuéstate del lado derecho, piernas extendidas y una
encima de la otra de las caderas hasta los pies.
Asegura que la cabeza esté directamente en línea con
la espalda. El brazo izquierdo puede descansar sobre el
lado izquierdo del cuerpo.
• Alza las caderas y rodillas del piso. La espalda debe
estar recta sin doblarse o caerse.
• Mantén la posición. Cambia de lado y repite.

Flexiones
Planchas

Principiante: 20 segundos
Avanzado: 1 minuto

• Empieza en posición de flexión, estabilizando tu
cuerpo y manteniendo la forma con tus piernas y
espalda rectas.
• Mantén la posición por el tiempo determinado.

Principiante: 20 repeticiones
Avanzado: 40 repeticiones

• Empieza en el piso sobre tus manos y rodillas, con
las manos a la distancia un poco más ancha que
los hombros.
• Endereza tus manos y piernas, alzándolas caderas.
• Baja el cuerpo con tus brazos hasta que tu pecho
casi toque el piso.
• Empuja hasta llegar arriba a la posición de
comienzo, manteniendo la espalda recta el tiempo.
Repite.

@ATLHawks | #HawksAtHome | hawks.com/hawksathome

