
MEDIAS
Workout con



TIPO DE ENTRENAMIENTO

Rutina de fuerza y tonificación sin impacto

DURACIÓN APROXIMADA

30/40 minutos

NIVEL

Intermedio/ Avanzado

ELEMENTOS

Medias 
Bloques de yoga o libros



Cómo realizar este 
entrenamiento

Hola Chicos!

Este entrenamiento es un fragmento de mi clase con medias; donde exploramos aún más 
ejercicios que trabajan con una superficie "deslizante" (las medias!). Al ser tan inestable, 
nos vemos obligados a utilizar el abdómen y parte interna de las piernas (abductores) 

muchísimo, fortaleciendo todo el cuerpo y mejorando coordinación y flexibilidad. 

Tenemos una superserie y dos triseries. Vas a realizar una serie de 1A, luego una de 1B. 
Descanso, y repito 1A y 1B (2 series en total). Luego paso a la triserie: una serie de 2A, 

2B y 2C. Descanso y repito (2 series en total); así hasta terminar los ejercicios.

QUÉ TRABAJO?

Fuerza Muscular.

Resistencia Muscular. 

Coordinación. 

Agilidad. 

Flexibilidad. 

Equilibrio. 

Glúteos. 

Cuadriceps. 

Isquios. 

Core. 

Tren Superior (gral).

Potencia. 

Desarrollo de masa. 

Quema de grasas. 

Triceps.



EJERCICIO

Estocada cruzada a lateral

SERIES REPETICIONES

Estocada con cambio

Burpee slide

Zombi

Mountain climbers con pasaje

NOTAS

2 12 de cada 
lado

Flexión a core pull. 

Aperturas a 2da.

Plancha que va girando 
los bloques

Mantener la cola abajo 
y las rodillas al ras de 
piso. 

Pasar del movimiento 
con ambas piernas, al 
de una, 20 seg. cada 
uno

Mantener la plancha lo 
mas firme posible 
mientras realizás los 
cambios

1A.

1B.

2A.

2B.

2C.

3A.

3B.

3C

Warrior II a vertical9.

5B. Abs tocando la pared. 12.3

Me interesa 
especialmente la bajada! 
Lenta y con control.

Al tocar la pared nos 
aseguramos el máximo 
rango de movimiento. 

Bien fluida la 
transición entre 
movimientos

La versión avanzada es 
en puntas! Apoyar el 
metatarso lo facilita un 
poco.

No cortar el 
movimiento! Rodilla al 
piso

Versión con dos 
piernas o con una 
(mas avanzada)

Pies bien paralelos, 
bajar con control. 

2

2

2

2

2

2

2

55 seg.

20 en total

10

45 seg.

20 seg. cada 
posición

8

10

4 vueltas

3 a cada 
lado



Mas Info

http://www.bodybymillie.com/

