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Ejercicios pie plano  
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  
 

 

 

 

 

 

Los ejercicios que se presentaran son a tolerancia del niño. 

Ejercicio 1 

 

 

 

El pie plano es una disminución de la altura del arco longitudinal plantar, también 

llamado bóveda plantar.  

 

Además de otros síntomas puede producirse una debilidad y desequilibrio muscular en la 

bóveda plantar. 

Como consecuencia, se retrasa la conformación de la bóveda plantar y se acentúa el 

apoyo del pie en plano. 

1. Mejorar el apoyo del pie en bipedestación y durante la marcha 

2. Fortalecer los músculos implicados (tibial anterior, tibial posterior, 

tríceps sural, músculos interóseos, flexor largo de los dedos y 

músculos propios del primer dedo) 

• Extender la toalla en el piso 

• Colocar la punta de los pies al borde de la toalla 

• Recoger (arrugar) la toalla con los dedos de los 

pies 

• Repetir la acción 10 veces 
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Ejercicio 2 

 

Ejercicio 3 

 

Ejercicio 4 

 

Ejercicio 5 

 

 

• Colocar objetos pequeños redondeados en el 

suelo 

• Pedirle que recoja los objetos con los dedos 

de sus pies y ponerlos en su recipiente. 

• Repetir la acción 10 veces con cada pie 

 

• Colocar pelota pequeña en el suelo 

• Poner la planta del pie sobre la pelota, 

moverla hacia adelante y atrás, procurando 

apoyar el borde externo del pie, y recorriendo 

toda la planta del pie, flexionando los dedos 

del pie 

• Repetir la acción 10 veces con cada pie 

• Paciente de pie con talones juntos y manos 

apoyadas en la pared 

• Pedirle que se ponga de puntillas y mantenga 

la posición 5 segundos 

• Repetir la acción 10 veces 

 

• Paciente de pie con pies juntos y talones 

separados y manos apoyadas en la pared 

• Pedirle que se ponga de puntillas y mantenga 

la posición 5 segundos 

• Repetir la acción 10 veces 
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Ejercicio 6 

 

Ejercicio 7 y 8 

 

 

 

 

Ejercicio 9 

 

• Paciente de pie con pies juntos y manos 

apoyadas en la pared 

• Pedirle que se ponga sobre los talones y 

mantenga la posición 5 segundos 

• Repetir la acción 10 veces 

 

• Caminar de puntillas una distancia de 10 metros 

• Caminar con los talones una distancia de 10 metros 

• Caminar con un objeto entre los dedos del pie 

sin que le caiga una distancia de 10 metros 
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