
1.- Elevación en silla (todas con una pierna luego la otra)

2.- Salto a banco

- Puedes darte impulso con los brazos si te cuesta.

- Si se te hace fácil, es más conveniente poner las manos en la cadera.

- Para saltar, se puede bajar un poco previamente para darse impulso.



3.- Elevación de cadera a dos piernas

- Hay que llegar bien arriba con la cadera.

- Hacia arriba que sea bien rápido (1 segundo o menos).

-Al llegar arriba, mantenerse en la posición y apretar muy fuerte los glúteos por 3 segundos.

4.- Elevación de cadera a una pierna

- Similar al anterior, subir rápido, apretar fuerte al llegar arriba y bajar lento.

- Para aumentar la dificultad, estirar por completo la pierna que queda en el aire.



5.- Elevación de talones a uno o dos pies



 - Subes un pie a la plataforma o silla, te elevas hasta quedar con la rodilla del pie de apoyo extendida y subes la otra pierna con la rodilla flexionada hasta la altura de la cadera, y luego esta vuelve al suelo. 

- Puedes darte impulso con los brazos si te cuesta.

- Si se te hace fácil, es más conveniente poner las manos en la cadera.

- Para saltar, se puede bajar un poco previamente para darse impulso.



-Al llegar arriba, mantenerse en la posición y apretar muy fuerte los glúteos por 3 segundos.

- Similar al anterior, subir rápido, apretar fuerte al llegar arriba y bajar lento.
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 - Si se te hace fácil, puedes realizarlo con un solo pie.

 - La mano es solo de apoyo y puede ser en la pared u otra cosa. Es importante que no se utilice como ayuda del movimiento, sino solo de apoyo.



 - Subes un pie a la plataforma o silla, te elevas hasta quedar con la rodilla del pie de apoyo extendida y subes la otra pierna con la rodilla flexionada hasta la altura de la cadera, y luego esta vuelve al suelo. 
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