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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 Practicar regularmente una variedad de 

actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos, aplicando conductas de auto 

cuidado, seguridad y primeros auxilios. 



INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 

 Para poder realizar una amplia gama de 

ejercicios debe conocer su cuerpo y grupos 

musculares. 

 Debe conocer su ubicación. 

 La manera en que cada uno se ejercita y elonga. 

 Dentro de este PPT. conocerá 16 grandes grupos 

musculares, que ayudaran a poder desarrollar 

sus ejercicios de manera mas optima y 

sectorizada. 

 Ayudara a mejorar su salud y calidad de vida.  



PLANOS ANATÓMICOS 

PLANO TRANVERSAL PLANO FRONTAL  

Divide el cuerpo en una parte 

Superior y otra inferior 
Divide el cuerpo en una parte  

Anterior y posterior 



GRANDES GRUPOS MUSCULARES 

 Pectorales 

 Recto Abdominal 

 Oblicuos 

 Bíceps 

 Antebrazo  

 Deltoides 

 

 Trapecio 

 Gran dorsales 

 Lumbares 

 Tríceps 

 

TREN SUPERIOR 

ANTERIOR 

TREN SUPERIOR 

POSTERIOR 



GRANDES GRUPOS MUSCULARES 

 Cuádriceps 

 Tibial anterior 

 

 Glúteo 

 Isquiotibiales 

 Gastrocnemios 

 

 

TREN INFERIOR 

ANTERIOR 

TREN INFERIOR 

POSTERIOR 



TREN SUPERIOR ANTERIOR 

PECTORALES RECTO ABDOMINAL 



TREN SUPERIOR ANTERIOR 

OBLICUOS BICEPS 



TREN SUPERIOR ANTERIOR 

ANTEBRAZO DELTOIDES 



TREN SUPERIOR POSTERIOR 

TRAPECIO GRAN DORSAL 



TREN SUPERIOR POSTERIOR 

LUMBARES TRICEPS 



TREN INFERIOR ANTERIOR 

CUADRICEPS TIBIAL ANTERIOR 



TREN INFERIOR POSTERIOR 

GLÚTEO ISQUIOTIBIAL 



TREN INFERIOR POSTERIOR 

GASTROCNEMIOS 



PECTORAL 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Flecto extensión de codos. 

Puede ser con rodillas apoyadas  

Si no puede de la otra manera. 

Juntar manos atrás y elevar  

Sobre la cabeza, con espalda  

Recta. 



RECTO ABDOMINAL 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Abdominales. 

Elevando piernas tiene  

Mejor intensidad de trabajo. 

Posición tipo foca. 

Mantener por dos minutos. 



OBLICUOS 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Abdominales cruzados Extensión lateral de tronco 



BICEPS 

EJERCICIOS EONGACIÓN 

Flectar codo con peso en 

Manos. 

Apoyar palma en muralla 

Y girar el cuerpo dejando  

El brazo atrás pegado en la 

Muralla. 



ANTEBRAZO 

EJERCICIOS   ELONGACIÓN 

Mover manos con brazo 

Extendido, bajando y subiendo 

Peso. 

Brazo extendido y flectar 

manos ayudadas por la otra  

mano. 



DELTOIDES 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Elevación lateral de brazos  

con pesos. 
Extender brazo frente al pecho 

ayudado del otro brazo. 



TRAPECIO 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Elevación de hombros con peso. Extender cuello lateral y frontal 

Con ayuda de manos. 



GRAN DORSAL 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Ejercicio llamado REMO. 

 
Extender brazos y tronco. 



LUMBARES 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Extender una pierna y brazo 

en cuadrúpeda. 
Llevar piernas al pecho juntas. 



TRICEPS 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Flectar y extender  codos  

apoyado de espalda en banca y 

con piernas extendidos. 

Llevar el brazo detrás de la cabeza 

tocando la espalda con la  

palma de la mano. 



CUADRICEPS 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Sentadillas  Llevar talón al gluteo con  

espalda recta. 



TIBIAL ANTERIOR 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Estirar y flectar empeine  

con resistencia. 
Apoyar empeine completo en el  

suelo . 



GLUTEO 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Elevación de pierna en  

cuadrupedia sobre la cabeza. 

Llevar rodilla al pecho. 



ISQUIOTIBIAL 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Apoyo de rodillas en suelo y con  

ayuda fijando los tobillos se  

eleva el cuerpo apoyado en rodillas. 

De pie con rodillas extendidas  

se tocan la punta de los pies  

con las manos. 



GASTROCNEMIOS 

EJERCICIOS ELONGACIÓN 

Elevación de talones  Se deja el talón de una pierna  

a tras y se carga el cuerpo 

hacia adelante. 


