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7 ejercicios de planchas   (PARTE 1)

 PLANCHA BÁSICA CON RODILLAS 

Para los principiantes que nunca hayan hecho una plancha esta es 
una muy buena opción para empezar. Pon tus codos y rodillas 
sobre el suelo y mantén la posición. 

COOL TIP!!!  

CUIDADO CON TU ESPALDA, 
PROTÉGELA CON TUS 

ABDOMINALES

 PLANCHA BÁSICA 

La más sencilla, pero fundamental para ejecutar bien las opciones  
más avanzadas. Sitúa como puntos de apoyo tus codos y pies. 
Mantén los codos alineados con tus hombros y tu cabeza, tronco y 
piernas horizontales. 

 PLANCHA BALANCEANDO 

Partiendo de la plancha básica, vamos a balancear el cuerpo hacia delante, manteniendo la posición. 
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 PLANCHA CON TRES APOYOS - ELEVANDO UNA PIERNA 

Un poco más complicado! Con los mismos apoyos que el anterior. Eleva una pierna e intenta mantenerla recta 
y en horizontal. Una vez, en esta posición, sube y baja la pierna. Repítelo con cada pierna 
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COOL TIP!!! 

CONCÉNTRATE EN LA 
RESPIRACIÓN. ES MUY 

IMPORTANTE PARA NO HACERTE 
DAÑO EN LA ESPALDA

PRINCIPIANTE 
2 X 30 seg 

INTERMEDIO 
2 X 45 seg 

AVANZADO 
2 X 60 seg  

¿CÓMO LO HAGO? 
HAZ ESTOS DOS EJERCICIOS DOS VECES, 

INTENTANDO MANTENER LA POSICIÓN ENTRE 
30 SEGUNDOS Y 1 MINUTO, DEPENDIENDO DE 

TU NIVEL



 PLANCHA CON ROTACIÓN DE CADERA 

Partiendo de la plancha básica con tres apoyos, rota tu cadera llevando la rodilla hacia el lateral. A 
continuación vuelve a la posición inicial. Realiza el ejercicio en ambos lados. 
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 PLANCHA CON ELEVACIÓN DE CADERA CAMINANDO 

Partiendo de la plancha básica, pero con los brazos estirados, debes caminar con las manos hasta llevarlas 
a lo pies. A continuación, regresa caminando de la misma forma, hasta la posición inicial

 PLANCHA CON ELEVACIÓN DE GLÚTEO 

Ejercicio buenísimo si lo que quieres es ejercitar a la vez el abdominal y el glúteo. Partiendo de la plancha 
básica, flexional la pierna y elévala. Luego muévela hacia arriba, como si quisieras empujar algo. Haz el 
ejercicio con las dos piernas.
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