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Single unders
Una vuelta de la comba en un salto.

Sit ups
Tipo de abdominal, que se realiza tumbado boca arriba sobre una esterilla de
entrenamiento, con las piernas flexionadas, las plantas de los pies apoyadas en el
suelo y con los brazos cruzados sobre el pecho o detrás de la cadera. Nos
levantaremos completamente, hasta que la espalda deje de estar apoyada en el
suelo. Se recomienda colocar una colchoneta o una toalla doblada en la zona
lumbar.

Lunges
Sentadillas a una pierna, con la pierna contraria apoyada.



Burpees
Ejercicio combinado de flexión con salto y palmada por encima de la cabeza.

Push ups
Flexiones en el suelo.

Walking lunges
Camina con la espalda recta y dobla la pierna delantera hasta que la trasera se
flexione y toque el suelo con la rodilla. Levanta la pierna de atrás, acorde con el
resto de tu cuerpo, y llévala hacia la posición de delante, flexionando la que estaba
antes adelantada. Todo ello, insistimos, con la espalda recta.



Squat
Sentadilla sin peso.

Hollow Rocks
Ejercicio bastante efectivo para el abdomen. Debemos tumbarnos boca arriba
sobre una superficie acolchada, como una esterilla. La espalda deberá estar en
contacto con el suelo, estiraremos las piernas hacia delante y los brazos del
mismo modo, como si tratásemos de alargarnos. Deberemos colocar los brazos
pegados a nuestras orejas, y procurar tenerlos cerrados, con el fin de mejorar la
estabilidad. Elevaremos ligeramente hacia arriba los brazos y las piernas, y
comenzaremos meciéndonos hacia adelante y hacia atrás sin permitir que la
técnica se pervierta con el contoneo del movimiento. 

Wall Sits
La sentadilla de pared es uno de los mejores ejercicios para los cuádriceps. Este
movimiento, también conocido como silla romana, aumenta la fuerza del tren
inferior del cuerpo y mejora el equilibrio. Los músculos principales a los que se
dirige son los glúteos, las pantorrillas y los cuádriceps.



Bear Crawl
El ejercicio consiste en imitar la caminata de un oso y se realiza sin equipamiento.
La idea es avanzar solo apoyando las palmas de las manos y las puntas de los
pies, intentando que el torso se encuentre casi paralelo al suelo y desde allí, ir
avanzando, como gateando.

V-Ups
Para realizar correctamente los abdominales en V, deberemos acostarnos en el
suelo sobre la espalda con los brazos estirados hacia atrás (por detrás de la
cabeza) y con las piernas extendidas. 
Al exhalar, flexionaremos la cintura al mismo tiempo que elevamos las piernas y
los brazos, para que se junten. Las piernas deben estar estiradas y levantadas a
un ángulo aproximado de 35-45 grados del suelo, y los brazos deben estar
totalmente extendidos y paralelos a las piernas. La parte superior del torso debe
estar fuera de la planta.

Russian Twist
Para comenzar con el movimiento, nos colocaremos sentados en el suelo o sobre
una esterilla e inclinaremos el torso hacia atrás hasta posicionarlo en un ángulo de
45 grados. Después, flexionaremos las rodillas y despegaremos los pies del suelo
para quedar con los glúteos como único apoyo del cuerpo.
Es importante sostener la contracción del abdomen en todo momento y no arquear
la columna ni curvarla en exceso. En las manos, podemos sujetar una pesa rusa,
una mancuerna, un disco o un balón medicinal y deberemos girar el torso mientras
llevamos la pesa a un lado y otro del cuerpo hasta que el objeto toque el suelo de
un lado y posteriormente hacia el otro lado.
Este ejercicio puede realizarse sin equipamiento alguno, aunque en niveles más
avanzados se emplea un peso o carga para su ejecución que puede ser un disco,
una kettlebell o un balón medicinal.



Butterfly Sit Ups
Acuéstate boca arriba y estira los brazos por encima de la cabeza. Haz que las
suelas de tus zapatillas se toquen una con la otra, quedando tus rodillas
apuntando hacia fuera. Levanta ahora todo el tren superior del cuerpo y toca con
tus manos los dedos de tus pies. Si tienes problemas de espalda, evita hacer este
ejercicio y en su lugar, podrás hacer crunches abdominales.

Plank
También conocido como plancha o puente, es un ejercicio que trabaja la zona
media. Se comienza al colocarse boca abajo con la zona media contraída,
apoyando los codos sobre un plano superior. Se debe mantener esta posición
durante todo el ejercicio. Es muy importante mantener abdomen y glúteos bien
contraídos para evitar lesiones. No debes mantener la respiración, hay que inspirar
y exhalar constantemente.



Crunches
Comienza tumbado boca arriba, con los pies generalmente apoyados en el suelo,
las rodillas flexionadas y toda la espalda apoyada en la superficie, pudiendo
quedar los brazos extendidos hacia adelante, cruzados sobre el pecho o
flexionados por detrás de la cabeza.
Durante el movimiento, solo deben elevarse la cabeza y los hombros, hasta sentir
la contracción del abdomen y después, volver hacia la posición inicial.

Jumping Jacks
Se trata de saltar abriendo las piernas y subiendo los brazos, hasta que las manos
se toquen sobre la cabeza. Posteriormente, saltar de nuevo uniendo los pies y
colocando los brazos a los lados en paralelo al cuerpo.



Mountain Climbers
En este ejercicio se combina la plancha isométrica clásica con la elevación de
rodillas, trabajando así un montón de músculos al mismo tiempo. En una posición
de flexión, con las manos en un banco, en la esterilla o en el suelo, traemos una
pierna hacia tu pecho y luego al llevarla hacia atrás, vas a traer la pierna contraria
hasta tu pecho. Repite alternando cada pierna lo más rápido posible, como si
estuvieras escalando en una carrera de velocidad, simultáneamente
intercambiando cada pierna de atrás hacia delante.

Jump Squats
Sentadilla con salto. Es un ejercicio increíblemente útil, que sirve como un bloque
de construcción para casi todos los movimientos explosivos de la parte inferior del
cuerpo. Al realizar el movimiento, involucras el core y todo el tren inferior de tu
cuerpo. Estarás trabajando abdominales, glúteos, gemelos, isquiotibiales, espalda
baja y cuádriceps. 



Camina hacia la barra para que tus espinillas casi la toquen.
Párate con los pies debajo de tu cadera. Apunta los dedos de tus pies
ligeramente hacia fuera.
Mantén la cadera hacia atrás e inclínate hacia adelante para agarrar la barra
con ambas manos. 
Mueve tu cadera hacia abajo, mantén la espalda recta y levanta la barra
desde el suelo hasta que estés completamente parado.
Baja de nuevo al suelo de manera controlada y con la espalda recta.
Asegúrate de que la barra se detenga por completo en el suelo después de
cada repetición. Un error común es “rebotar” la barra en el suelo para la
próxima repetición.

Deadlifts
El deadlift o peso muerto forma parte de los 9 ejercicios esenciales del crossfit y
es básico para dominar todos los ejercicios de levantamiento. Su ejecución debe
ser perfecta para evitar lesiones. 
La recomendación principal es que comiences poco a poco, ubicando tus
capacidades, y aumentando el peso una vez que hayas dominado la técnica.

https://docs.google.com/document/d/1z0yWuJZY4G2TjQmumlZW0xkfZPs14tj_SE8eCQJpWQU/edit



