
Es importante que te muevas, que estés activa. El ejercicio físico durante el embarazo está demostrado que 
hay menos complicaciones en el embarazo y en el parto.

A parte de la tabla de ejercicios aprovecha cuando limpies, pases el aspirador....a agacharte flexionando las 
rodillas, mover la pelvis, abrir las piernas, cerrarlas...movimientos amplios pero con cuidado para no hacerte 
daño.

Primero de todo pon una lista de tu música favorita.

• Calentamiento:
  
  ▪ Camina por tu casa y ves haciendo estos ejercicios, combínalos como quieras: 
  levanta las rodillas en cada paso.

  ▪ Camina con las puntas de los pies mirando hacia fuera y luego hacia dentro
  en el estribillo de la canción haz 3 sentadillas.

  ▪ Levanta las rodillas y ábrelas hacia fuera....haz lo mismo pero hacia dentro.

VAMOS A RESISTIR MOVIENDO EL ESQUELETO



 
• Tonificación y ejercicio aérobico:

  ▪ Pon un banquito delante tuyo y sube un pie luego el otro y baja alternativamente como si  
  subieras escaleras durante 1 min (repítelo 3 veces). 

 



  ▪ Coloca una silla detrás y siéntate y levántate durante 30sg -1min. Cuando subas coge aire y  
  al bajar suelta el aire por la boca(repítelo 3 veces). 

 



 ▪ De pie, con las puntas mirando hacia delante, la anchura de los pies debe ser un poco más que el  
 ancho de las caderas. Llevo una pierna hacia atrás con la rodilla estirada y el pie en talón (puedo  
 apoyarme sobre la pared) (no tengo que echar el cuerpo hacia delante). (repito entre 15-30 veces  
 con cada pierna). Suelto el aire al llevar la pierna hacia atrás.



 ▪ Coloca una silla delante o un objeto para agarrarme y desde la posición de pie bajo a cuclillas   
 (repetir 10 veces). Cojo aire al subir y suelto el aire por la boca al bajar.

  ▪ Mantengo la posición de cuclillas  d u -
rante 30sg-1min (me apoyo con los ante-
brazos en el sofá, con fitball...intento apo-
yar los talones en el suelo para aumentar el 
estiramiento). Lo repito 3 veces



 ▪ Sentada en el suelo con las piernas dobladas y los talones apoyados en el suelo, pon un objeto   
 entre las rodillas y aprieta las rodillas contra el objeto (fitball, pelota, cojines, los propios brazos)  
 de manera que te provoque resistencia al cierre de piernas.  Suelto el aire por la boca al apretar.  
 Repítelo 30 veces. 



•  Vamos a trabajar el abdomen y de manera indirecta el suelo pélvico

 ▪ Túmbate con las rodillas dobladas y con la espalda bien apoyada sobre la esterilla(si no toleras la  
 posición puedes hacerlo sentada) y respira. coge aire por la nariz y cuando sueltes el aire por la   
 boca mete el ombligo hacia dentro. Lo puedes hacer con una pajita o con los labios fruncidos para  
 provocar resistencia. Al final de espiración puedes notar una elevación del suelo pélvico. (2 min)
 

Ponte a cuatro patas y haz el  mismo ejercicio (mete la barriga hacia dentro con la espiración), Si quieres com-
plicarlo un poco más sube una pierna y el brazo contrario (1 min con una pierna y 1 min con el otro)
 



• Ahora elige una canción que te guste bailar y a bailar por toda la casa!!!!!!

• Estiramientos:
 ▪ Siéntate en el suelo con las piernas un poco abiertas y estiradas. LLeva el talón de una de las   
 piernas hacia el glúteo, la otra mantenla estirada. Mantén 30-40 sg. Cambia de pierna



 ▪ De pie coloca una pierna encima de un banquito con la punta mirando hacia ti; otra manera es  
 tumbada y eleva una pierna y colócala sobre una silla con la punta mirando hacia ti.    
 Mantén 30-40sg. Cambia de pierna

▪ Sentada coloca los talones enfrentados 
(posición de mariposa) y empuja con tus 
manos las rodillas como si fueran a tocar el 
suelo. Mantén 30-40sg.
     



 ▪ Tumbada una pierna estirada, la otra con la rodilla doblada la llevas hacia el hombro contrario   
 hasta notar tensión en la parte del glúteo (mantén 30-40sg). Cambia de pierna.

  ▪ Tumbada con una pierna doblada  con el pie apoyado en el suelo. La otra pierna la colocas así:   
 El pie lo pones sobre la otra rodilla (la parte externa del pie apoyada).

 
 ▪ Para terminar túmbate con las piernas dobladas, cierra los ojos y respira con la pajita, cuando   
            cojas aire abre las costillas por la parte inferior y al sacar el aire cierra las costillas sobretodo   
            alargando esta fase de espiración.




