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¿Por qué utilizar pelotas para ejercicio?

Sugerencias de uso

¿Por qué incorporar una pelota a nuestra
rutina de ejercicio?

• Familiarízate con la pelota de manera que te sientas cómodo
al cambiar de posición de “sentado” a “acostado”.
• Al principio intenta realizar cada ejercicio sin peso adicional.
• Coloca la pelota sobre una superficie acolchonada
(por ejemplo, sobre la alfombra) para evitar que esta se
deslice. A medida que progreses, cambia a una superficie
dura para incrementar la dificultad.
• Al sentarte sobre la pelota asegúrate de crear un ángulo
de 90 grados entre tus caderas y tus rodillas.
• Contrae los músculos abdominales antes de comenzar
cualquier ejercicio.

Las pelotas para ejercicio pueden ser incorporadas a cualquier
programa de acondicionamiento físico para ayudar a mejorar
la fuerza central corporal y la estabilidad.

•
•
•
•

Mejora el equilibrio
Incrementa la fuerza central corporal
Brinda variedad a tu programa de acondicionamiento físico
Ayuda a fortalecer todo el cuerpo

Como elegir la pelota de ejercisio parati
Tu altura				
57 cm – 60 cm
		

Diámetro de la pelota
45 cm

61 cm – 66 cm

			

55 cm

67 cm – 69 cm			

65 cm

70 cm - 73 cm				

75 cm

Tu rutina
• Realiza ejercicios de calentamiento por lo menos 5-10 minutos.
• Comienza llevando a cabo por lo menos una serie 		
de 8-12 repeticiones.
• Las personas de nivel medio y avanzado deberán
incrementar la intensidad a dos o tres series de 8-12
repeticiones. Consulta con tu médico si estás comenzando
una rutina de actividad física o tienes problemas musculares
o de ligamentos. Si tienes dificultades al tratar de mantener
el equilibrio, estás embarazada, o experimentas serios
problemas de columna puede que no te sea posible llevar
a cabo estos ejercicios.

Número Gratuito para la Línea de
Recursos para la Salud:
(800) 717-1811
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Todo ejercicio tiene riesgos y este programa de ejercicios
tal como cualquier otro programa puede tener como
resultado ciertas lesiones. Para reducir el riesgo de
lesiones, hable con su médico antes de comenzar este
programa de ejercicios.
Las recomendaciones presentadas no pretenden ser
de ninguna manera una sustitución de una consulta
médica. Por lo tanto el Departamento de Salud de Utah se
abstiene de toda responsabilidad de y en relación con este
programa. Si durante la sesión de ejercicios usted comienza
a sentir debilidad, mareos, o si desarrolla molestias físicas,
debe parar de inmediato y consultar a un médico.
Copias de estos materiales son posibles gracias al acuerdo
de cooperación DP08-804 de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades/Programa MUJERSABIA

Ejercicios de Pelota
Una forma divertida y conveniente
para mejorar la resistencia física

Sentadillas tipo

Empuje de pecho
Extensiones para la espalda

Colócate boca abajo sobre la pelota de manera que esta quede
directamente bajo tus muslos. Separa los pies (puedes apoyarlos
contra la pared para mayor soporte). Coloca las manos sobre la
pelota para sostenerte. Levanta la espalda lentamente hasta contraer
firmemente los músculos lumbares. Lentamente regrese a la primera
posición.
Nivel avanzado: Repite el mismo ejercicio esta vez con las
manos detrás de la espalda.

Rueda sobre la pelota hasta que tus hombros y tu espalda
queden sobre ella manteniendo los muslos en el aire de manera
que quedes paralelo al suelo. Sostén una pesa con cada mano
y coloca las manos sobre los hombros y levanta los brazos
hacia el techo. Regresa a la primera posición Repita.

Curl de bíceps
Extensiones de tríceps

Siéntate sobre la pelota separando los
pies un poco más que la anchura de
tus hombros y las rodillas en línea con
los tobillos. Siéntate erguido y contrae
los músculos abdominales. Sostén una
pesa con cada mano, levanta los brazos
hacia el techo de manera que tus codos
se encuentren alineados con tus orejas.
Dobla los codos hacia atrás permitiendo
que las pesas bajen hasta casi tocar tu
espalda. Regresa a la primera posición
Repita.

Siéntate sobre la pelota
separando los pies un poco
más que la anchura de tus
hombros y las rodillas en
línea con los tobillos. Siéntate
erguido y contrae los músculos
abdominales. Coloca una
pesa a cada lado de tu cuerpo
sosteniéndolas con las palmas
de tu mano hacia el frente,
dobla los brazos hacia arriba
con los codos apuntando
ligeramente hacia afuera.
Regresa a la primera posición
Repita.

Párate con los pies separados a la misma
anchura de tus hombros y las rodillas en
línea con los tobillos. Coloca la pelota
entre tu espalda y la pared. Asegúrate de
que la pelota se encuentre directamente
en la curvatura de tu espalda o
ligeramente mas abajo. Presiona tu
espalda contra la pared asegurándote que tu postura
permanece derecha. Saca el pecho y doble las rodillas
tratando de tocar el piso con los glúteos. Baja tanto como
te sea posible, deteniéndote solo al lograr que tus muslos se
encuentren paralelos al suelo. Regresa a la primera posición
asegurándote de mantener una postura derecha.
Nivel Avanzado 1: Realiza el ejercicio con pesas.
Nivel avanzado 2: Baje en posición sentadilla y mantén esa
posición al mismo tiempo que levantas los talones.

Empuje de pecho
estilo militar

Siéntate sobre la pelota
separando los pies un poco
más que la anchura de tus
hombros y las rodillas en
línea con los tobillos. Siéntate
erguido y contrae los músculos
abdominales. Coloca una pesa
en cada mano con tus brazos
en posición perpendicular a tu
cuerpo. Extienda sus brazos
hacia el techo. Regresa a la
primera posición Repita.

Abdominales tipo 1

En posición sentaduen la pelota con las rodillas en línea con
las caderas. Pon las manos detrás de la cabeza, crúzalas sobre
tu pecho o estíralas hacia el frente (no se muestra). Contrae el
abdomen como si trataras de tocar tus caderas con los hombros.
Regresa lentamente a la posición original.
Nivel avanzado: Rueda sobre la pelota hasta que ésta quede
debajo de tus caderas y tu espalda baja. Alinea tus rodillas con
los tobillos. Cruza tus brazos sobre el pecho o estíralos hacia el
frente. Contrae el abdomen como si trataras de tocar tus caderas
con los hombros. Sube lo más lejos posible sin mover la pelvis.
Regresa lentamente a la posición original.

Estiramiento de espalda
Remo con pesas

Siéntate sobre la pelota y dobla tu
espalda de manera que tu cuerpo
quede en posición casi paralela al
suelo con las pesas a tus pies. Separa
los pies un poco más que la anchura
de tus hombros, endereza la espalda
y contrae los músculos abdominales.
Sostén una pesa con cada mano. Jala
las pesas hacia tu pecho aventando los
codos hacia atrás y contrae la espalda.
Regresa a la primera posición Repita.

Colócate de rodillas en el suelo con la
pelota frente a ti, abraza la pelota de
manera que la cubras con todo el cuerpo
y estira tu espalda. Relájate y respira.

Postura infantil

Arrodíllate en el suelo con la pelota frente a ti,
siéntate de manera que descanses tus muslos
sobre tus talones. Coloca las palmas de tus
manos sobre la pelota y empújala hacia delante
tanto como te sea posible. Permite que la parte
anterior de tu cuerpo se estire. Relájate y respira.

