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Este libro es una gran ayuda a la hora de organizar tu entrenamiento ya que muestra diferentes
ejercicios para fortalecer grandes e importantes grupos musculares como las piernas, los
abdominales, el pecho, los tríceps, los bíceps, la espalda y los hombros.Es perfecto para el
confinamiento porque, al no poder salir de casa, necesitamos ejercicios que podamos hacer sin
material y sin pesas y objetos que solo encontramos en un gimnasio.Es una forma fácil y barata
de no dejar de practicar deporte durante la cuarentena.Si ejercitas tus músculos además de
mantener una buena alimentación, puedes ponerte en forma en poco tiempo.Además, te
recomendamos varias formas de entrenar, tanto para mantener una buena forma física como
para bajar de peso con los diferentes ejercicios de cardio que explicamos. Consigue un buen
cuerpo o mantén el que ya has logrado.Los expertos recomiendan hacer ejercicio para llevar
una vida saludable y no caer en hábitos tóxicos para la salud (como comer mal y no realizar
ninguna actividad, el sedentarismo...).Por otro lado, es una buena forma de que las personas
que hacen ejercicio normalmente tanto en gimnasios como en parques o zonas al aire libre
puedan continuar con su actividad habitual. Además, cuando dejas de entrenar drásticamente,
sueles perder más fácilmente lo logrado en el tiempo de entrenamiento en gimnasio u otros
lugares.¡Mantente en forma de manera fácil y divertida con nuestros más de 50 ejercicios!



ContenidoIntroducción:Ejercicios para tonificar las piernas:Ejercicios para tonificar los
abdominales:Ejercicios para tonificar el pecho:Ejercicios para tonificar los hombros:Ejercicios
para tonificar los bíceps:Ejercicios para tonificar los tríceps:Ejercicios para tonificar la
espalda:Ejercicios de cardio para quemar calorías: Introducción:En este libro encontrarás
ejercicios de los grupos musculares más importantes (piernas, abdominales, pecho, hombro,
espalda, bíceps y tríceps). Además, hay una sección dedicada a la realización de cardio para
esas personas que deseen, además, bajar de peso, ya que con estos ejercicios quemas más
calorías a la vez que ganas músculo con los otros entrenamientos. Te recomendamos dos tipos
de entrenamiento que puedes realizar a elección propia, eligiendo el que te resulte más
cómodo:El primer tipo de entrenamiento sería mediante series y repeticiones. Este se basa en
elegir varios ejercicios que quieras realizar. Por cada ejercicio debes hacer 4 series de 10
repeticiones. Es decir, realizas 10 repeticiones del ejercicio, descansas alrededor de 1 minuto,
realizas otra serie de 10 repeticiones, descansas nuevamente y repites esto 2 veces más. Esto
debes hacerlo con cada ejercicio.Si tienes un buen estado físico, puedes aumentar el número
de series a 5 o el número de repeticiones (hacer 12-15). Si ves que hacer 4 series de 10
repeticiones es demasiado, puedes hacer menos series (3) o menos repeticiones (8).Con los
ejercicios que no tienen repeticiones, haríamos 4 series y en cada serie estaríamos haciendo el
ejercicio durante el tiempo que esté definido para cada ejercicio. Los ejercicios que son de este
tipo y no tienen repeticiones están especificados y además dentro de la explicación pone
cuánto tiempo debes realizarlo. La otra forma de entrenamiento sería mediante “tabatas”. Este
tipo de entrenamiento se basa en hacer cada ejercicio durante un tiempo, no por repeticiones.
Por ejemplo, escoges 4 ejercicios que te gusten o que quieras entrenar. Durante 20 segundos
realizas el primer ejercicio haciendo las máximas repeticiones que puedas en ese tiempo.
Luego, descansas 10 segundos. Tras esto, durante 20 segundos realizas el segundo ejercicio
de los 4 que has elegido. Descansas 10 segundos y seguidamente realizas durante 20
segundos el tercer ejercicio elegido. Descansas y haces lo mismo con el cuarto ejercicio.
Descansas 10 segundos y repites otra vez los 4 ejercicios realizándolos durante 20 segundos y
descansando 10 segundos entre cada ejercicio. Esto sería un tabata.Un buen entrenamiento
sería realizar alrededor de 6 tabatas aunque, si te ves en buena forma física, puedes hacer más
o, por el contrario, hacer alguno menos. La elección de un entrenamiento u otro depende de los
gustos personales, es decir, si prefieres entrenar por tiempo o por repeticiones. Los tabatas
suelen ser mejores para realizar cardio y quemar calorías. Los entrenamientos con series y
repeticiones suelen ser mejor para las personas que quieren simplemente ejercitar diferentes
músculos. A continuación, comenzaremos con los ejercicios del primer grupo
muscular. Ejercicios para tonificar las piernas:1. Sentadillas: Nos colocamos de pie, con los
pies separados a la altura de los hombros. Doblamos las rodillas y la cadera de manera que
hagamos un movimiento como si nos sentáramos en una silla. Luego, volvemos a la posición
inicial. Con este ejercicio trabajamos principalmente glúteos y cuádriceps. En menos medida se
trabajan isquiotibiales y femorales. Debemos tener en cuenta varios factores:La espalda debe



mantenerse lo más recta posible en todo momento.Las rodillas no deben sobrepasar la punta
de los dedos de los pies al ser flexionadas.Puedes extender los brazos hacia delante para
lograr una mayor estabilidad.Existen tres tipos de sentadillas dependiendo de la profundidad de
la bajada:-Media sentadilla: si los muslos no llegan a estar paralelos al suelo.-Sentadilla
completa: si los muslos quedan paralelos al suelo al bajar.
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músculos. A continuación, comenzaremos con los ejercicios del primer grupo
muscular. Ejercicios para tonificar las piernas:1. Sentadillas: Nos colocamos de pie, con los
pies separados a la altura de los hombros. Doblamos las rodillas y la cadera de manera que
hagamos un movimiento como si nos sentáramos en una silla. Luego, volvemos a la posición
inicial. Con este ejercicio trabajamos principalmente glúteos y cuádriceps. En menos medida se
trabajan isquiotibiales y femorales. Debemos tener en cuenta varios factores:La espalda debe
mantenerse lo más recta posible en todo momento.Las rodillas no deben sobrepasar la punta
de los dedos de los pies al ser flexionadas.Puedes extender los brazos hacia delante para
lograr una mayor estabilidad.Existen tres tipos de sentadillas dependiendo de la profundidad de
la bajada:-Media sentadilla: si los muslos no llegan a estar paralelos al suelo.-Sentadilla
completa: si los muslos quedan paralelos al suelo al bajar.-Sentadilla profunda: los muslos
sobrepasan la sentadilla completa como si quisiéramos sentarnos en el suelo. Los muslos
deben quedarse casi apoyados sobre los gemelos, pero sin llegar al apoyo porque se perdería
la tensión obtenida hasta el momento. Este tipo de sentadilla produce más activación del glúteo
que la sentadilla completa. ERRORES FRECUENTES AL REALIZAR LAS
SENTADILLAS: Descenso muy rápido: esto provoca que haya menos trabajo en los músculos
porque la bajada se produce por la inercia de dejarte caer, pero realmente no provocas tensión
en el músculo. Además, la inercia del descenso rápido hace que la subida sea más
costosa. Cerrar las rodillas: las rodillas deben seguir la dirección de la punta de los dedos de los
pies.2. Sentadillas con salto: Realizamos el ejercicio que describimos anteriormente, pero esta
vez, cuando volvamos a la posición de partida, debemos realizar un salto tratando de llegar lo
más alto que podamos. Estas sentadillas suponen un nivel de dificultad más alto que las
anteriores, por lo que debes dominar la técnica de las sentadillas normales para poder realizar
adecuadamente las sentadillas con salto.3. Sentadillas cangrejo: Nos colocamos en posición
de sentadilla continua, es decir, con las rodillas y la cadera flexionada como si fuéramos a
sentarnos. Sin quitar esta posición debemos juntar una de las piernas a la otra, por ejemplo,
movemos la pierna derecha y la juntamos a la izquierda. Luego separamos la izquierda. Ahora,
lo haríamos hacia el lado contrario, juntamos la pierna izquierda a la derecha y luego
separamos la derecha. Si no podemos mantener la posición de sentadilla completa, podemos
realizar el ejercicio en posición de media sentadilla. Cuando tengamos las dos piernas juntas,
debemos seguir manteniendo posición de sentadilla, no debemos estirar las piernas. 4.
Sentadilla isométrica: Este ejercicio se basa en ejercer tensión sobre los músculos,
pero sin realizar movimientos o repeticiones. Nos colocamos de espaldas a una pared,
apoyando toda la espalda en ella. Doblamos la cadera y las rodillas igual que en una sentadilla
como si fuéramos a sentarnos en una silla. Bajamos hasta que tengamos los muslos paralelos
al suelo. La parte baja de la pierna (desde las rodillas a los tobillos) debe estar paralela a la
pared en la que estamos apoyados. Debemos mantener la espalda pegada a la pared durante
todo el ejercicio. Mantenemos esta posición durante un tiempo (no hay
repeticiones). Dependiendo de tu forma física, puedes realizar este ejercicio entre 30 segundos



y 1 minuto.5. Sentadilla sumo: Nos colocamos de pie con los pies bastante separados (no a la
altura de los hombros como en la sentadilla normal) con las puntas de los pies apuntando al
exterior. Flexionamos la cadera y las rodillas de igual manera que en la sentadilla normal pero
esta vez las rodillas se flexionarán hacia el exterior siguiendo la dirección de la punta de los
pies. Este ejercicio concentra el trabajo en la cara interna de los muslos y en los glúteos. 6.
Sentadilla búlgara: Para este tipo de sentadilla utilizaremos un banco, silla o similar. Nos
colocaremos de espaldas al banco, un paso por delante de él. A continuación, colocaremos el
empeine del pie sobre el banco (seguimos de espaldas al banco). Flexionamos la rodilla de la
pierna que sigue en contacto con el suelo intentando llegar a una flexión de 90 grados. Tras
esto, volvemos a estirar la rodilla y volvemos a la posición inicial. Tras las repeticiones
necesarias, cambiaremos la pierna que está sobre el banco y repetiremos el ejercicio con la
otra. Consejo: esta sentadilla exige cierta fuerza y práctica, por lo que no es recomendable
empezar con estas sentadillas. Podría provocar una lesión si no se posee la fuerza necesaria y
se hace de manera errónea. 7. Pasos:
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