
Ejercicios con Bandas de Resistencia
Forma Económica y Conveniente para 

Tonificar y Fortalecer su Cuerpo  

Espalda 
Siéntese en una silla o en el suelo 
con las piernas extendidas hacia 
el frente. Pase la banda alrededor 
de las plantas de los pies a fin de 
que la banda esté firme. Con las 
palmas de la mano mirándose la 
una a la otra, respire y tome una 
posición firme. Doble sus codos y 
levante las manos hacia su pecho. 
Repetir.

Hombro
Mientras está sentado o de pie 
en la banda, sostenga la banda 
en cada mano a la altura del 
hombro. Extienda los brazos 
hacia arriba sin estirarlos 
completamente. Lentamente 
baje los brazos y manos hasta 
regresar a la altura del hombro. 
Repetir. 

Bíceps
Párese sobre la banda con las rodillas 
ligeramente flexionadas. Mantén los 
codos a tu lado y palmas hacia arriba. 
Enrolle los brazos hacia el pecho y 
baje lentamente. Repetir.
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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

BeWise Program



¿Qué son las bandas de resistencia? 
Las bandas de resistencia son bandas elásticas largas o tubulares 
que pueden ser utilizadas para fortalecer los músculos.

¿Por qué hacer ejercicios con de resistencia 
bandas?

• Usted incrementará su fuerza muscular.
•  Es un ejercicio estupendo de resistencia  

y tonicidad muscular.
•  No pesan, ni ocupan espacio. Fáciles de llevar a  

cualquier lado.
• Resistencia bandas incrementan la coordinación y el                             

        equilibrio. 
•  Resistencia bandas son excelentes para todos los niveles 

de estado físico. 

Consejos Técnicos
La postura es muy importante cuando se trabaja con bandas. 
Haga los ejercicios en frente de un espejo y asegúrese de tener 
una buena postura, ya sea cuando esté sentada o parada, y de 
mantener firmes sus músculos abdominales. 

No doble sus muñecas al hacer los ejercicios. Exhale durante las 
partes más difíciles de cada ejercicio.

Su Rutina de Ejercicio
Haga por lo menos 5-10 minutos de calentamiento.  
Si usted está comenzando una nueva rutina de ejercisios o si tiene 
problemas con sus músculos o ligamentos, hable con su médico 
antes de comenzar estos ejercicios. 
 
Empiece a hacer por lo menos una serie de 8 a 12 repeticiones. 
Los atletas de nivel intermedio y avanzado pueden aumentar la 
intensidad a dos o tres series de 8 a 12 repeticiones.

Cuclillas
Párese y ponga la banda 
elástica debajo de ambos 
pies. Separe los pies a la 
anchura de los hombros. 
Manteniendo la cabeza 
y la espalda rectas, doble 
las rodillas como si fuera 
a sentarse en una silla. 
Asegúrese  de que sus 
rodillas no vayan más allá 
de la punta de los dedos de 
los pies. Sostenga y regrese 
a la posición inicial.

Ejercicios para los Tríceps
Manteniendo una buena postura, siéntese sobre la banda. 
Coloque una mano ligeramente por detrás de su cabeza con 
el codo al lado del oído y la palma de la mano hacia arriba. 
Estire el brazo sobre la cabeza. Su codo debe estar ligeramente 
doblado durante el ejercicio. Levante y baje su brazo 
lentamente. Repetir.

Brazos
Mientras esté sentada, sostenga 
la banda con las manos 
separadas aproximadamente 
12 pulgadas (30 centímetros). 
Extienda los brazos sobre la 
cabeza. Manteniendo una 
buena postura, tire de la 
banda hacia los lados hasta 
que sus brazos se extiendan 
hacia afuera y a los costados. 
Asegúrese de que los codos 
estén estirados y alineados 
con los hombros. Regrese bajo 
control a la posición de inicio. 
Repetir.

Ejercicios para los Músculos Pectorales
Sentado o parado, coloque el centro de la banda en la parte 
superior de la espalda y los hombros. Ajuste la resistencia de 
la banda envolviéndola alrededor de la mano (las palma de la 
manos deben estar mirando hacia abajo). Mantenga sus codos 
ligeramente doblados, tire de la banda hacia al frente. Repetir.


