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TABLA DE EJERCICIOS PARA CADERA 
 

1. Tumbado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo con las 
rodillas estiradas subimos y bajamos las piernas, primero una y luego 
la otra.  
 

2. En la misma posición, llevamos las piernas hacia dentro y hacia fuera, 
primero una y luego la otra.  

 
3. 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 el culo y la zona lumbar del suelo y bajamos.  

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

piernas estiradas, llevamos una pierna doblando la rodilla y 
arrastrando el talón hasta llegar a tocar el culo. Siempre hay que 
hacerlo lento y suave y nunca forzando. Luego hacemos el mismo 
ejercicio pero con la otra pierna.   

 
5. 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, 
agarramos la rodilla con las manos y ayudamos a llegar al pecho. 

 
6. En la misma posición, separamos y juntamos las rodillas. 

 
7. Sentados subimos y bajamos las rodillas. 

 
8. Sentados estiramos y doblamos las rodillas. 

 
9. De pie cambiamos el apoyo del peso de una pierna a otra. El cuerpo 

tiene que estar recto. 
 

10. De pie como si diéramos un paso adelante echamos el peso del 
cuerpo y volvemos. El cuerpo tiene que estar recto. 

 
 
Haremos 10 veces cada ejercicio en 2 tandas de 5 repeticiones.  si nos 
cansamos, paramos a descansar un rato. 
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Es conveniente realizar los ejercicios sobre una superficie más bien rígida, 
siempre hay que hacer los ejercicios lentos, suaves y nunca 
forzando. 
 
 
 
 


