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EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR LA REGIÓN LUMBAR 
Ejercicio en cilindro o cojín 

 

OBJETIVO: 

Estabilizar la región lumbar mediante un refuerzo de los músculos abdominales, glúteos y de la 
espalda. 

 

1. El niño o niña se tumba sobre un cojín alto o un cilindro de manera que la parte del tronco 

bajo las costillas no se encuentre apoyada en él. 

 

MÉTODO 

Ayuda al niño a apoyar el metatarso y los dedos del pie en el suelo con las rodillas y las caderas 
extendidas. El niño debe intentar aguantar su posición. 

 

Repetición Serie de ejercicios 

10 segundos 7X 

 

EFECTO ESPERADO: 

Estabilidad de la columna lumbar. Fortalecer los músculos de glúteo, abdomen, brazos y piernas. 
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EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR LA REGIÓN LUMBAR 
Ejercicio en posición sentada lateral 

 

OBJETIVO:  

Estabilizar la región lumbar mediante un refuerzo de los músculos abdominales  y de la espalda. 

 

1. El niño esta tumbado de lado. 

2. Para realizar el ejercicio hacen falta dos personas y juguetes. 

MÉTODO  

Sujeta al niño por la parte lateral del tronco más cercana al 
suelo. Di en voz alta “vienen los juguetes”, en ese momento la 
otra persona trae un juguete y lo coloca bajo el costado del 
cuerpo del niño más cercano al suelo. Al mismo tiempo, 
presionar ligeramente el abdomen y la espalda del niño hacia 
arriba, con el objetivo de levantar el tronco para que los 
juguetes pasen por debajo del él. 

 

Este mismo ejercicio se puede llevar a cabo sujetando ambos 
hombros del niño y presionando en dirección a sus manos, 
que se encuentran por delante. 

 

Repetición Serie de ejercicios Duración de las repeticiones 

5 7X 10 segundos 

 

EFECTO ESPERADO: 

Estabilidad de la columna lumbar. Reforzar los músculos paravertebrales lumbares y los músculos 
de abdomen y brazos. 
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EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR LA REGIÓN LUMBAR 
Ejercicio en posición tumbada boca arriba 1 

 

OBJETIVO: 

Estabilizar la región lumbar mediante un refuerzo de los músculos abdominales  y de la espalda. 

 

1. El niño esta tumbada boca arriba. 

2. Debe intentar mantener las piernas dobladas en la cadera y en las rodillas y los pies 

apoyados en el suelo. 

 

MÉTODO 

Pon una banda bajo las lumbares del niño. Dile al 
niño que no te deje sacar la banda de debajo de su 
espalda. La zona lumbar del niño tiene que estar 
“pegado” al suelo, la barriga metida y el ombligo lo 
más bajo posible para mantener la tensión de los 
abdominales, lo que debería impedir sacar la banda. 

 

Repetición Serie de ejercicios 

10 segundos 7X 

 

EFECTO ESPERADO: 

Estabilidad de la columna lumbar y de las extremidades inferiores. Reforzar los músculos 
paravertebrales lumbares y los abdominales. 
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EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR LA REGIÓN LUMBAR 
Ejercicio en posición tumbada boca arriba 2 

 

OBJETIVO: 

Estabilizar la zona lumbar. 

 

1. El niño tumbado boca arriba. Los brazos reposan a lo largo del cuerpo. 

2. El niño debe intentar mantener las piernas dobladas en la cadera y en rodillas y los pies 

apoyados en el suelo. 

3. La zona lumbar tiene que estar “pegado” al suelo, la barriga metida y el ombligo lo más 

bajo posible para mantener la tensión de los abdominales. 

 

 

MÉTODO 

Siéntate a la izquierda del niño. Pon tus manos en el exterior de la rodilla izquierda y en el interior 
de la rodilla derecha. Mueve las rodillas hacia el costado, manteniendo la espalda y la cadera del 
niño en el suelo. 
Si el niño es capaz de mantener las rodillas a un lado, empújelas ligeramente con tus manos. 
Pídele al niño que no te deje empujar las rodillas. Repite lo mismo hacia el lado contrario. 

 

Repetición Serie de ejercicios Duración de las repeticiones 

4X 4 veces a la izquierda y 4 a la 
derecha 

10 segundos 

 

EFECTO ESPERADO: 

Estabilidad de la columna lumbar y de las extremidades inferiores. Reforzar los músculos 
paravertebrales lumbares, los abdominales y los músculos de las extremidades. 
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EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR LA REGIÓN LUMBAR 
Ejercicio en la silla 

 

OBJETIVO: 

Estabilizar la región lumbar mediante un refuerzo de los músculos abdominales  y de la espalda. 

 

1. El niño está sentado en la silla. 

 

MÉTODO 

Colocar las manos detrás de la pelvis del niño en la zona lumbar. Pídele que se apoye ligeramente 
en tus manos cuando intentes mover su pelvis hacia adelante. A continuación, coloca tus manos 
en la parte delantera de la pelvis del niño, empújala ligeramente hacia atrás y pídele al niño que 
empuje con la pelvis contra tus manos, esto es, hacia adelante. 

 

Repetición Serie de ejercicios Duración de las repeticiones 

7 segundos 7X hacia adelante y hacia atrás 10 segundos 

 

EFECTO ESPERADO: 

Estabilidad de la columna lumbar. Refuerzo de los músculos abdominales y de la espalda. 

 


