
Sesión repaso alumnas AIPAP 

-calentamiento: 

 -correr en todas direcciones 

 -HACER CAMBIOS DE RITMOS DE UN LIGAR A OTRO. SI ESTOY EN UNA PISCINA VOY 

RAPIDO CORRIENDO A LA ESCALERA LUEGO A UN LADO DE LA PISCINA AL OTRO LADO..ETC 

 

-parte principal: 

ABDUCCIONES EN EL MENOR NÚMERO DE PASOS POSIBLE-cruzaremos la piscina lateralmente 

en el menor número de pasos posibles 

AD/AB ROTACIÓN EXTERNA DEL FEMUR 

Realizaremos al mismo tiempo  movimientos de abducción y adducion . 

 

 

-AB ROTACIÓN INTERNA DEL FEMUR. Realizaremos al mismo tiempo con cada pierna 

movimientos de abducción y rotación interna .3 series de10 repeticiones buscando la máxima 

amplitud articular. 

 

-ESTIRAR EL PSOAS EN ESTÁTICO: 

contando los pasos dando los pasos más largos posibles para estirar el psoas.  



 

-ELEVAR RODILLA DELANTE. Buscaremos el máximo grado de fléxión del psoas con la rodilla 

flexionada. Será muy importante fijarnos que que se consiga 140º de flexion de la cadera para 

crear el máximo grado de nutación de la pierna flexionada. Realizaremos 3 series de 10 

repeticiones con cada pierna con 15 segundos de descanso resaltando la máxima amplitud del 

movimiento. 

-ROTAR EXTERNA DEL LA ARTICULACIÓN COXOFEMORAL. Realizaremos 3 series de 10 

repeticiones con cada pierna con 15 segundos de descanso resaltando la máxima amplitud del 

movimiento . Elevaremos la rodilla en el plano anterior del cuerpo y llevándola al plano 

posterior de la espalda vigilando que la dorilla permanezca más alta que la cadera en todo 

momento. Mejoramos la movilidad de la articulación coxofemoral , la hiperflexion del psoas y 

ampliamos el diámetro anteroposterior del estrecho inferior con la nutación iliaca. 

 

-AB ROTACIÓN INTERNA DEL FEMUR. Realizaremos al mismo tiempo durante un minuto con 

cada pierna movimientos de abducción y rotación interna del fémur  para ampliar el diámetro 

transverso del estrecho inferior de la pelvis. 

- CORRER ISQUITIBIAL Sin moverse del sitio correrán durante un minuto llevando los talones al 

culo con ello favorecerán la retroversión pélvica para encarar el estrecho superior de la pelvis. 

 

 

-RELAJACIÓN: 

 -movimientos pélvicos. L a mujer de forma activa realizará  anteversión y retroversión 

pélvica, círculos y ochos con la pelvis para dominar las movilizaciones pélvicas 

 


