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INTRODUCIÓN
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Los estiramientos musculares son una práctica
necesaria para la correcta función del sistema
musculoesquelético, ayudando a prevenir
lesiones, a ganar eficacia y recuperar el cuerpo
después de un trabajo físico intenso.

Asimismo los estiramientos musculares, también
pueden realizarse antes de cualquier actividad
y/o esfuerzo físico para preparar el cuerpo
antes de exigirle la realización de ciertas
acciones.



En el mundo animal los reyes del 
estiramiento………….
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Los estiramientos son técnicas (ejercicios
corporales), cuyo objetivo es el alargamiento
muscular, siendo la longitud a la que se debe
llegar algo mayor que la de reposo.



BENEFICIOS DE LOS ESTIRAMIENTOS
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1.-Aumenta la elasticidad del tejido conjuntivo, presente en
músculo y tendón, fascias, ligamentos, cápsula articular y piel.

“Nuestro cuerpo se moverá con 
mayor facilidad”
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2.-Aumenta el rango articular al tener menos resistencia de
tejidos blandos dando como resultado articulaciones más
flexibles.

“Nuestras articulaciones no se  
quedaran rígidas”
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3.-Evita las lesiones y preparar la musculatura para mayores
esfuerzos.

“Evitaremos hacernos daño durante 
el esfuerzo físico”
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4.-Reduce la tensión muscular y la relaja.

“Nuestro cuerpo se recuperara 
mejor”
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5.-Recupera al sistema muscular después de actividades intensa
y disminuye las agujetas de los días siguientes debido a que se
mejora la nutrición celular.

“Al siguiente día nuestro cuerpo, 
nos dejara hacer cualquier otra 

actividad”
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6.-A nivel articular estimulan la producción de líquido sinovial
que protege del desgaste al cartílago articular previniendo su
degeneración.

“Evitaremos y/o retrasaremos el 
desgaste de nuestras rodillas, 

caderas, codos………….”



CONCIDERACIONES PARA REALIZAR 
LOS ESTIRAMIENTOS
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El estiramiento muscular no debería, en ningún caso, ser 
doloroso!
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Necesario sentir un grado de tensión muscular
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Permanecer el tiempo suficiente (entre 15-30 segundos) 
para logran su beneficio 
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Colocarse en la posición correcta para realizar el 
estiramiento muscular 
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Para ello se somete al aparato musculotendinoso (músculos) 
a suaves tensiones mantenidas durante un determinado 
tiempo para aumentar la elasticidad de de los mismos y 

así prepararlos para la actividad y/o si se realizan 
posteriormente para recuperar-los de la misma.

De esta manera se logra flexibilizar el rango de movimiento 
en las articulaciones y un buen funcionamiento muscular.

EJECUCION DEL ESTIRAMIENTO MUSCULAR
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Deseando que os sea de gran utilidad.

Ahora………..
solo depende de 

ti!
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