
EJERCICIOS

• Series de lado: atamos la cinta rodeando los tobillos y subimos la pierna superior estirada y 
tiramos de la cinta sin que se eleve la pierna de abajo. En la misma posición colocamos un 
cojín entre los tobillos y apretamos la pierna superior hacia abajo.
(luego del lado contrario igual)  X8 + 4 Mantenidos.

• Cuádriceps: boca arriba doblamos una pierna a 90º de rodilla y cadera la otra doblada con 
pie apoyado con la cinta colocada alrededor. Con el muslo fijado en la vertical elevamos la 
pierna estirando la rodilla y tirando de la cinta sin que se mueva el muslo.

(luego lado contrario) X8 + 4 Mantenido.

•  Piernas (estiramiento Isquiotibiales): boca arriba con ambas piernas dobladas a 90º de 
rodilla y cadera, colocamos la cinta pasando por la planta de los pies y cogemos cada 
extremo con las manos, de ahí estiramos las rodillas llevando los pies arriba con ayuda de la 
cinta.

X8 + 4 Mantenidas arriba.

• Aductores: boca arriba con las piernas dobladas a 90º de rodilla y cadera, colocamos un 
cojín entre las rodillas y apretamos hacia dentro.

X8 + 4 Mantenidas.

•  Extensores de Cadera: boca abajo con piernas estiradas elevamos una hacia arriba con 
rodilla estirada.

(luego lado contrario) X8 + 4 Mantenidos.

• Glúteos: en cuadrupedia (cuatro patas) estiramos una pierna hacia arriba estirando la rodilla.

(luego lado contrario) X8 + 4 Mantenidos.

• Flexores de Cadera: de pie atamos la cinta detrás de nosotros y la pasamos por el pie. Con la 
rodilla extendida elevamos la pierna adelante.

(luego lado contrario) X8 + 4 Mantenidos

• Extensores de Cadera: de pie atamos la cinta delante de nosotros y la pasamos atrás del pie. 
Con la rodilla extendida llevamos la pierna hacia atrás.

(luego lado contrario) X8 + 4 Mantenidos.



ESTIRAMIENTOS

• Piramidal: tumbados, cruzamos una pierna delante de la otra y nos abrazamos el muslo de 
esta otra.

• Glúteo: sentada, pasamos el pierna al lado externo de la rodilla contraria y con el codo 
contrario nos empujamos.

• Aductores: sentada, juntamos las plantas de los pies, acercamos los talones a nosotros y 
llevamos las rodillas abajo.

•  Isquiotibiales: Sentados con piernas y espalda estiradas, inclinamos el tronco llevando las 
manos hacia los pies.

• Tensor de la Fascia Lata: de pie, cruzamos los pies, doblamos en tronco hacia abajo e 
inclinamos en sentido del pie que queda atrás. (luego al otro lado cruzando los pies en el 
otro sentido).

• Cuádriceps: de pie, apoyada en la pared para mantener el equilibrio doblamos la rodilla 
hacia arriba llevando el pie hacia el culo ayudándonos con la mano libre.

(luego lado contrario).

Recuerda: Cada estiramiento tienes que mantenerlo durante 30 segundos para que sea 
efectivo y ante cualquier duda consulta con tu fisioterapeuta.
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