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Introducción

“La vida del opositor, que dura es”. Esta frase podría ser el título biográfico de la gran mayoría de personas que aspi-
ran a acceder a la Administración Pública. Un camino largo y tedioso (que casualmente rima con odioso), pero que al 
final es bonito de realizar. Cuando consigues tu objetivo, todo el esfuerzo tan duro que has hecho, merece la pena. 

El estilo de vida de un opositor es más o menos genérico, largas horas de estudio sentados, estrés desde primera 
hora de la mañana, muchos cafés en el cuerpo, y falta de una vida social activa, sobre todo si, además de opositar, 
está trabajando. Tantas horas de estudio, obliga a los opositores a tener que quitar tiempo de otras actividades que 
realizaban en su ya anterior vida. Porque hay que aceptarlo, hay un antes y un después cuando se empieza a oposi-
tar. Normalmente, esa falta de tiempo hace que dejes de hacer deporte, de leer libros que no sean de oposiciones, 
salir con amigos, ir al cine. En definitiva, cualquier actividad que sea calificable como hobby u ocio. 

Con este ebook, queremos evitar el sedentarismo de los opositores, pudiendo beneficiarse de todas las ventajas 
del deporte. Aprenderás ejercicios sencillos que podrás hacer en casa, sin la necesidad de ninguna herramienta. Y lo 
mejor de todo, podrás realizar tu rutina diaria en menos de treinta minutos. 

¿Cuáles son los beneficios de hacer deporte?

Todo el mundo sabe que hacer deporte es beneficioso para la salud. Pero ¿en qué beneficia exactamente? El mayor 
motivo de peso es que ayuda a reducir la sensación de fatiga. Aunque parezca contraproducente, hacer deporte 
te ayuda a tener más energía. Otro aspecto muy beneficioso para los aspirantes es que mejora el tono muscular, la 
flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Después de estar tantas horas sentados, ya no sabes ni en que postura 
sentarte. Con lo que fortalecer la musculatura de la zona lumbar, y las articulaciones como el cuello, brazos y piernas, 
ayudará a estar más cómodo mientras estudias. Además de esto, mejora la resistencia física, regula la presión arterial, 
proporciona una mayor capacidad pulmonar… y un largo etcétera de beneficios. 

Como ves, hacer, aunque solo sea veinte minutos de ejercicio al día, va a tener grandes beneficios para ti. Con lo cual, 
no debes ver el hecho de hacer deporte como algo que te quite tiempo de estudio, sino como algo que te va a forta-
lecer de cara a las largas sesiones de estudio. 

Ejercicios para hacer en casa 

Los ejercicios que te vamos a enseñar son fáciles de realizar, pero efectivos. Dependiendo del estado de forma física 
en el que te encuentres, imprimirás más intensidad al ejercicio, haciendo que llegues a quemar más calorías en el 
mismo tiempo. 

Empezando por lo más básico: estiramientos

Para hacer grandes cambios, hay que empezar por los pequeños cambios. Esto es algo que podemos aplicar a mu-
chos aspectos de la vida, y en el deporte, ocurre igual. Si nunca has hecho deporte, como es normal, no vas a correr 
una maratón el primer día. Lo importante es empezar por lo más sencillo, los estiramientos. 

Con una sesión de estiramientos de tan solo veinte minutos, ayudarás a tu cuerpo a reducir la tensión muscular y 
a mejorar su coordinación. Además, aumenta el ritmo cardiaco, el nivel metabólico (el ritmo al que gasta la energía 
que acumulas). Básicamente, es como tomarte una café, pero con muchos más beneficios. Por eso, es recomendable 
hacer estos ejercicios por la mañana. 

Vamos a ver como se realizarían los estiramientos, propuestos por Julio Gutiérrez (Técnico Deportivo), por algunas de 
las principales áreas musculares.
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Pantorrillas

Foto de Rutinaejercicio.com

Apoyado sobre una pared, inclina tu cuerpo hacia delante con una pierna flexionada y la otra completamente estirada, 
apoyando completamente la planta de ambos pies en el suelo. Desde la cabeza hasta la pierna que tienes estirada, 
debe formar una línea recta. Traspasa todo tu peso corporal hacia la pared mientras respiras lentamente. Cuanta más 
inclinación le des a tu cuerpo, más estirará el músculo. Una vez termines, vuelve a tu posición original despacio, mien-
tras tomas aire. Después, repite el ejercicio con la otra pierna. 

Cuadriceps

Foto de rutinaejercicio.com
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Con la espalda y la cadera rectas, rota la pierna derecha hacia arriba y sujétala con la mano. Mientras estira el cuádri-
ceps, espire e inspire lentamente sin sobrecomprimir la rodilla, manteniendo los muslos los muslos. Colócate de pie 
frente a una pared para mantener el equilibrio si es necesario. Después, repite el ejercicio con la otra pierna. 

Caderas y glúteos

Foto de rutinaejercicio.com

Colócate de pie con las piernas ligeramente separadas entre sí. Flexiona una rodilla y apóyala sobre la parte exterior 
de la pierna, tal y como se muestra en la figura superior. Con las manos apoyadas en el suelo, baja el tronco y coloca 
la otra rodilla sobre el suelo, extendiendo el pie sobre la parte superior del empeine, descansando completamente en 
el suelo. Mantén la pantorrilla adelantada perpendicularmente al suelo. Espira aire poco a poco mientras intentas ba-
jar la cadera hacia el suelo al mismo tiempo que empujas hacia delante. Después, repite el ejercicio con la otra pierna. 

Abdominales

Foto de rutinaejercicio.com

Túmbate boca abajo, con el cuerpo extendido y las palmas de las manos sobre el suelo apuntando hacia delante, 
junto a las caderas. 

Contrae los glúteos durante el ejercicio para evitar una compresión excesiva sobre la región lumbar. La espalda debe 
estar arqueada, elevando la cabeza y el tronco. 
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Tríceps

Foto de Rutinaejercicio.com

Para estirar los tríceps eleva un brazo flexionando el codo por detrás de la cabeza. Pasa el otro brazo también por 
detrás de la cabeza, empujando hacia dentro. Para facilitar el estiramiento, relaja el cuello inclinándolo de forma sutil 
hacia el lado opuesto al brazo que se está estirando. Repite el ejercicio con el brazo contrario. 

Estos son solo cinco ejemplos de estiramientos básicos, pero hay una infinidad de ellos. Si estas interesado en una 
zona concreta, tan solo búscalo en internet y encontrarás fácilmente la manera de estirarlos. 

Ejercicios cardiovasculares

Una vez superada la fase de deportista novato/a, vamos a incrementar la intensidad del entrenamiento con ejercicios 
cardiovasculares sencillos. Si superas esta fase, podremos calificarte como un deportista aficionado (o amateur, que 
suena mejor). 

Vamos a ver tres ejercicios sencillos que puedes hacer en casa y combinándolos entre sí. 

Saltar a la comba

Aunque pueda parecer un juego de niños, la comba es un ejercicio muy completo. Mientras saltamos, activamos 
todos los grupos musculares, desarrollando la resistencia y la fuerza de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que 
no haya lámparas de por medio, es importante no romper el mobiliario de la casa… 

Si no tienes comba no te preocupes, puedes usar una simple cuerda que tengas por casa. Si tampoco tienes una 
cuerda que te sirva para tal efecto, puedes saltar sin nada. Eh, ¿cómo? ¿saltar a la comba sin comba? Pues sí, lo que 
lees. Puedes sustituir el movimiento de rotación de los brazos por extensiones de este (como si estuvieras metiendo 
puñetazos al aire). Debes tener cuidado con la flexión de los codos, no llegando a bloquearlos completamente. Mien-
tras vas boxeando al aire, vas saltado. 

Salto con rodilla al pecho

Las personas que inventaron este ejercicio no se quebraron mucho la cabeza, el nombre del ejercicio lo define a la 
perfección. Este ejercicio es muy interesante, ya que al igual que saltar a la comba, trabaja sobre muchos músculos 
del cuerpo. Para ayudar a mantener el equilibrio mientras saltas, estira los brazos hacia delante, mirada al frente y 
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abdominales en tensión. 

Si no te ves capacitado para realizar este ejercicio, existen muchas alternativas, como las elevaciones de rodilla, saltos 
en vertical (flexionas las rodillas y saltas con el cuerpo totalmente recto, flexionando de nuevo las rodillas al caer) o 
sentadillas.

Salto con rodilla al pecho (Foto de tierraregia.com)

Saltos en vertical (Foto de sportlife.com)

Burpees 

Este ejercicio es el más difícil de todos, y el más completo. Es una mezcla de los ejercicios anteriores, sumado a una 
flexión de pecho. El ejercicio comienza de pie, después te agachas realizando una flexión de pecho, manteniendo 
el cuerpo recto y sin arquear la espalda. Subes rápidamente y cuando terminas de incorporarte das un salto con los 
brazos estirados hacia arriba. Fácil, ¿no?
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Foto de saludcondieta.com

Ejercicios por grupo muscular

Dicen que, para adquirir un nuevo hábito, debemos repetir una tarea durante 21 días. No se hasta qué punto esto 
es cierto. Lo que si se es que cada persona tiene su propio ritmo. Por tanto, una vez que tengas el hábito de hacer 
deporte y hayas mejorado tus capacidades físicas, puedes focalizar tu entrenamiento en un solo grupo muscular. Así 
conseguirás un desarrollo muscular más efectivo. 

Piernas y Glúteos 

Para realizar estos ejercicios no vas a necesitar ningún tipo de material.

Sentadillas

Las sentadillas es el ejercicio de piernas por excelencia. Puede que a priori parezca sencillo de realizar, pero requiere 
de técnica. 

Foto de Runtastic.com
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Las sentadillas parten de una posición en la que las rodillas están semiflexionadas y el tren superior en una posición 
erguida. Bajamos el culo hacia el suelo, llevamos el peso hacia los talones, pero con los pies completamente apoya-
dos en el suelo. Como ves en la imagen, las rodillas no deben superar la altura de las puntas de los pies y la espalda 
debe estar recta. Hay que intentar llevar el culo hacia el exterior. Las piernas deben estar abiertas a la altura de los 
hombros y los brazos hacia delante para mantener el equilibrio.

Si te aburres de hacer sentadillas normales, puedes hacer variaciones, ya que hay tantas variantes como peces en el 
mar. Aquí tienes un listado de algunas de estas variantes:

• Sentadillas a un lado
• Sentadilla búlgara
• Sentadilla con salto
• Sentadilla hindú
• Thruster
• Sentadilla de pistolero lateral
• Zancada en estático
• Zancada caminando

Semipuente

Este ejercicio es realmente bueno para reforzar la zona de isquiotibiales. Consiste en tumbarse bocarriba con las 
piernas flexionadas y apoyadas en el suelo. Con los brazos extendidos, movemos la cadera de abajo hacia arriba, con 
el cuerpo recto.

Foto de Caribbeanfit.com

Una variante de este ejercicio es hacerlo a una sola pierna, con la pierna libre totalmente estirada.

Pecho y brazos

Flexiones

Si las sentadillas es el ejercicio más conocido de piernas, las flexiones es su análogo del tren superior. Las flexiones 
de pecho trabajan principalmente el músculo pectoral, apoyándose en algunos músculos secundarios del pecho. 
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Foto de Sportlife.es

Existen muchas variantes de este ejercicio:

• Flexiones en diamante: este ejercicio consiste en unir los pulgares y los dedos índice formando un triángulo, 
trabajando el pecho mayor y los tríceps. 
• Flexiones en movimiento: este ejercicio es una variante de las flexiones espartanas, pero más sencillas. Con-
siste en hacer flexiones mientras avanzas lentamente, como si estuvieras gateando. Cada paso es una flexión. 
• Flexiones con palmada: este ejercicio mejorará tu potencia muscular, aunque requiere una mayor fuerza. 
Debido a esto, es aconsejable que no hagas este ejercicio si no estas preparado/a, ya que puedes lesionarte. 
Consiste en realizar flexiones de pecho, y mientras estás subiendo dar una palmada en el aire. Hay que tener cui-
dado a la hora de caer, intentando amortiguar la caida lo máximo posible y de forma gradual. Así evitarás hacerte 
daño en las muñecas.

• Flexiones inclinadas: se trata de hacer flexiones apoyando las manos sobre una superficie elevada. Las flexio-
nes declinadas son al revés, apoyas los pies en una superficie elevada, trabajando así el pectoral superior.

Flexiones inclinadas

Flexiones de hombro

En este caso no tienen mucho que ver con las flexiones de pecho, ya que trabajan específicamente los hombros. Con-
siste en apoyar las palmas de las manos y los pies completamente en el suelo, estando en una postura de puente. 
Con las piernas rectas, descenderemos la cabeza hasta el suelo, pero sin llegar a tocarlo.
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Foto de Lakaverna.com

Cuanto mayor sea la inclinación de la espalda, más peso soportarán los hombros, haciendo el ejercicio más intenso. 

Fondo de tríceps

Los fondos de tríceps son muy fáciles de hacer, y lo bueno es que lo puedes hacer prácticamente en cualquier super-
ficie, como una silla, por ejemplo.

Foto de Calistenia.net

Se trata de apoyar los brazos en una superficie elevada, como un banco o una silla. Apoyando los talones, descen-
deremos hacia el suelo con la espalda y el torso recto, flexionando únicamente los brazos. Si te resulta difícil subir, 
puedes flexionar las rodillas para apoyar más los pies, repartiendo el peso entre brazos y piernas. 

Últimos consejos

Hacer ejercicio no solo va a ayudar a mantener tu cuerpo en un buen estado de forma, si no que, además, te va a 
ayudar mentalmente. Las personas necesitan desconectar de aquellos aspectos que le saturan, y en este caso, el 
deporte es una buena vía de escape de todo el estrés que generan las oposiciones. 

Recuerda, si no tienes una buena forma física, empieza poco a poco, dedicándole apenas diez minutos es suficiente. 
Conforme pasen los días, serás capaz de aguantas más tiempo. 

Independientemente del tipo de deporte que vayas a hacer, antes de ponerte a ello, dedica unos minutos a estirar 
tus músculos. 
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Y, por último, no existen las excusas. Es cierto que el tiempo te puede limitar, pero con una buena organización, 
tendrás tiempo para hacer todo lo que te propongas. Si solo tienes 15 minutos para hacer deporte, aprovéchalos al 
máximo. 

¡Ánimo!



Oposita hoy,
trabaja mañana


