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TABLA DE EJERCICIOS PARA DORSALES 
 

1. Tumbado boca abajo levantamos el tronco de la camilla.  
 

2. Tumbado boca arriba, tocamos con la zona lumbar el suelo. 
 

3. En la misma posición, levantamos el culo y la zona lumbar del suelo y 
bajamos.     

 
4. En la misma posición, llevamos las manos a las rodillas levantando un 

poco la  zona de los hombros, no hay que tirar del cuello sino hacer 
fuerza con los abdominales.  

 
5. Igual que el anterior pero ahora llevamos la mano a la rodilla 

contraria. Primero con una pierna y luego con la otra.   
 

6. Tumbado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo y las 
piernas estiradas, llevamos una pierna al pecho doblando la rodilla y 
arrastrando el talón hasta llegar a tocar el culo, entonces agarramos 
la rodilla con las manos y ayudamos a llegar al pecho. Luego 
hacemos el mismo ejercicio pero con la otra pierna, y por último lo 
hacemos con las dos piernas a la vez.   

 
7. Tumbado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo con las 

rodillas flexionadas y la planta del pie en contacto con el suelo, 
levantamos los pies del suelo y llevamos las rodillas a los lados. 

 
8. Lomo de gato. A cuatro patas, se trata de curvar la espalda primero 

hacia dentro y luego hacia fuera. 
 

9. A cuatro patas, estiraremos un brazo y la pierna contraria. Luego lo 
haremos con el otro brazo y la pierna contraria.  

 
10. Boca abajo, brazos hacia delante, brazos arriba. 

 
11. Boca abajo con los  brazos a lo largo del cuerpo, subimos los brazos 

hacia arriba. 
 

12. Boca abajo con las manos en la nuca llevamos los codos hacia arriba. 
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Haremos 10 veces cada ejercicio y repetiremos la tabla 2 veces. 
 
Es conveniente realizar los ejercicios sobre una superficie más 
bien rígida. 
 

 


