
Tips:
Momento activo



Desde el Área de Gimnasio de la Institución Universitaria Salazar y 
Herrera, queremos invitarte a practicar las siguientes actividades de 
estiramiento general, las cuales, se basarán en ejercicios suaves y de 
alargamiento muscular mantenido, pasando la longitud del músculo 
en posición de reposo, tratando de aumentar el rango de movimiento 
en las articulaciones.

Los estiramientos musculares son técnicas de alargamiento muscular, 
tratando de llevar el mismo, a una longitud mayor a la de su posición en 
reposo. Esta posición se debe mantener sostenida entre 5
y 90 segundos.

El objetivo de esta 
actividad, es mantener el 
correcto funcionamiento 
del aparato locomotor, 
ganando eficacia muscular 
para prevenir, mantener 
y/o mejorar lesiones por 
secuelas de un trabajo 
intenso o por una mayor 
carga laboral.

Estiramiento general



Aumenta la elasticidad del tejido conjuntivo, presente 
en músculo y tendón, fascias, ligamentos, cápsula 
articular y piel.

Aumenta el rango articular

Puede conseguir articulaciones más flexibles

Evita las lesiones

Prepara la musculatura para mayores esfuerzos

Reduce la tensión muscular y la relaja

Recuperación muscular después de 
actividades intensas, tanto físicas como laborales.

Mejora la nutrición celular

Previene la degeneración muscular

Mejora y mantiene el rango de movimiento

Mejora el equilibrio

puede prevenir caídas

Aliviar dolores crónicos

Disminuye la tensión y el estrés

Mejorar la circulación y la concentración

Potencia la energía

Mejorar las posturas  



Ejercicios de estiramiento general



A continuación, presentamos la secuencia de ejercicios físicos para 
estiramiento general por partes de cuerpo humano.

Hombros:

En posición de gimnasio: 
pecho y cadera afuera, lleve una 
de las manos horizontalmente a 
sobre pasar el hombro contrario.

En la misma posición trate de tocar 
la escápula contraria (paleta), 
ayudando el movimiento con la 
mano inversa.

1. 2. 

Haga un puente con las palmas por 
encima de la cabeza

Toque la parte superior de los 
hombros con las puntas de los 
dedos

3. 4. 



Con las manos pegadas a los 
muslos, eleve los hombros 
coordinadamente y varias veces.

Con las manos sujetadas en la 
parte lumbar, eleve la cabeza 35° y 
estire los hombros.

5. 6. 

En posición boca abajo, eleve las 
manos y las piernas, tratando de 
sostenerse en el abdomen.

En posición de gimnasio, baje la 
espalda en forma recta, tratando 
de formar un Angulo de 90°.

1. 2. 

Parte baja de la espalda:



Acostado boca abajo, sostenido en 
las piernas, eleve el cuerpo 
tratando de hacer un paralelo con 
los brazos.

Sentado en posición “buda”, baje la 
cabeza lentamente, tratando de 
mantener la posición.

3. 4. 

Acostado boca arriba, juntado las 
piernas trate de llevarlas 
lateralmente a un costado.

En posición cuadrúpeda, eleve una 
mano, el pie contrario y sostenga.

5. 6. 



En posición de gimnasio, trate de 
bajar a tocar el piso con las palmas 
de las manos.

En posición bípeda, baje una 
rodilla 35° y estire el pie contrario, 
haciendo 45° con el empeine.

1. 2. 

Acostado boca arriba, haciendo la 
posición de la “A” con un pie, eleve 
el contrario.

Sentado con los pies estirados, 
trate de tocar las puntas de los pies 
con las manos. 

3. 4. 

Tendón de la corva:



En la misma posición, sentado, 
recoja un pie y trate de tocar la 
punta del contario con las manos.

Trate de bajar la cadera 
lateralmente y estire la punta del 
pie contrario

5. 6. 

En posición bípeda, coloque una 
mano en la cintura y con la otra 
sostenga el empeine y elévelo para 
tratar de tocar la cadera.

En posición de parado, sostenga la 
parte tibial y elévela por encima de 
la cintura.

1. 2. 

Cuádriceps:



Acostado boca arriba, sostenga con 
las manos entrelazadas la parte 
tibial y trate de llevarla al pecho.

De rodillas, trate de acostarse sobre 
los tobillos y caderas, sostenido en 
las manos.

3. 4. 

En posición cuadrúpeda, con las 
manos sostenidas en el piso, trate 
de bajar las caderas hasta tocar los 
tobillos.

Acostado boca abajo, sostenga los 
empeines y mantenga la posición.

5. 6. 



En la misma posición, sentado, 
recoja un pie y trate de tocar la 
punta del contario con las manos.

Trate de bajar la cadera 
lateralmente y estire la punta del 
pie contrario

En posición de la “A”, realice una 
sentadilla lateral y sostenga.

En posición de “buda”, con la 
espalda recta, trate de bajar las 
rodillas para tocar el piso, 
sosteniendo las puntas de los pies.

1. 2. 

Aductores:

7. 8. 



En posición de la “A”, baje la 
cadera, sosteniendo la ejecución.

Sentado en el piso, haga una 
apertura de las piernas lo más 
alongado que pueda y con las 
manos en el piso, trate de bajar 
el cuerpo.

4. 

Acostado lateralmente, con la 
cabeza sostenida en las manos, 
eleve una pierna y sostenga.

En posición cuadrúpeda, eleve una 
pierna lateralmente y sostenga.

5. 6. 

3. 



En la misma posición, sentado, 
recoja un pie y trate de tocar la 
punta del contario con las manos.

Trate de bajar la cadera 
lateralmente y estire la punta del 
pie contrario

7. 8. 

En posición de tijeras, con las 
manos en la cintura, baje la pierna 
posterior y sostenga.

Acostado boca arriba, eleve una 
pierna a 90° y coloque la otra sobre 
el cuádriceps.

1. 2. 

Caderas:



En posición de tijeras, baje el 
cuerpo y toque con las manos la 
punta de los pies.

En posición de “sumo” eleve las 
manos y haga un puente sobre la 
cabeza.

3. 4. 

En posición de tijeras y, con las 
manos entrelazadas, gire el tronco 
lateralmente.

Sentado, lleve una pierna atrás y, la 
contraria, llévela adelante 
doblando la rodilla.

5. 6. 



Comenzar lentamente

Es cuestión de práctica (no fuerce el gesto)

Si causa dolor, pare el movimiento.

Puedes realizarlo en cualquier momento 
del día

Trate de realizar la actividad por lo menos 3 
veces por semana

Maneje su organismo y ejecute hasta donde 
pueda, cada ser humano tiene un grado 
determinado de elongación diferente. 
Llegue hasta donde el músculo le permita.

Te recomendamos
 los siguientes pasos para la actividad:
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