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1.-Flexion de rodilla en decubito 

 

Activar cuádriceps Objetivo: 

 Tumbado boca arriba con ambas caderas y 

rodilla flexionadas. 

 Tomamos aire por la nariz. 

 Soltamos el aire por la boca y llevamos la 

pierna extendida hacia arriba. 

 Mantenemos 5 segundos arriba y bajamos 

lentamente. 

 Se realizaran 3 series por 5 repeticiones por 

piernas. 

 

2.-Extensión de cadera en prono  

 

Activación musculatura glútea Objetivo: 

 Tumbado boca abajo. 

 tomamos aire por la nariz. 

 Soltamos el aire por la boca y llevamos la 

pierna extendida hacia arriba. 

 Mantenemos 5 segundos arriba y bajamos 

lentamente. 

 Se realiza 3 series de 5 repeticiones. 

 

 

 

 

 

  

 



 

3.-Elevacion pierna decúbito lateral 

 

Activar musculatura abductora Objetivo: 

 Tumbado de lado con una almohada debajo 

de la cabeza. 

 Tomamos aire por la nariz. 

 Soltamos el aire por la boca y levantamos la 

pierna lo que más podamos. 

 Mantenemos 5 segundos arriba y bajamos 

lentamente. 

 Se realiza 3 series de 5 repeticiones. 

 

4.-Pedaleo 

 

Activar toda la musculatura de la Objetivo: 

extremidad inferior 

 Tumbado boca arriba con ambas caderas y 

rodillas flexionadas. 

 Tomamos aire por  la nariz y soltamos el aire 

por la boca mientras realizamos movimientos 

de pedaleo a una altura de tolerancia. 

 Mantener unos 8 segundos el pedaleo y 

descansamos.  

 Se realizan 5 repeticiones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Posición de mariposa 

 

 Estirar y activar musculatura aductora y abductora Objetivo:

 

 Tumbado boca arriba con ambas caderas y rodillas flexionadas.  

 Tomamos aire por la nariz.  

 Soltamos el aire por la boca mientras realizamos  movimientos de separación de ambas rodillas. 

 Mantenemos 3 segundos y las juntamos lentamente. 

 Se realizan 3 series de 5 repeticiones.   

 

 

 

 

 



 

5.-Disociación de cinturas 

 

 Tumbado boca arriba con ambas caderas y rodillas flexionadas llevaremos las rodillas hacia la 

derecha y la izquierda, sin girar el tronco y apoyando ambos pies. 

 Tomamos aire por la nariz. 

 Soltamos el aire por la boca intentando llevar las rodillas a un lado. 

 Se realizan 10 repeticiones 5 por cada lado. 

 


