
 

  
Fisioterapeutas Colegiados por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

C/Ferraz, 90; 28008 Madrid. Tel: 91 549 25 01 
 

TABLA DE EJERCICIOS PARA LA ESPALDA 
 

1. Sentada en una silla, preferiblemente sin reposabrazos, con la 
espalda recta y los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Mirar hacia 
la derecha y luego hacia la izquierda moviendo la cabeza. No hay que 
forzar el movimiento, tiene que ser suave. 
 

2. En la misma posición. Girar la cabeza 45º hacia la derecha y mover 
arriba y abajo, como diciendo que Sí.  

 
3. Igual que el 2 pero esta vez girar la cabeza 45º hacia la izquierda y 

mover arriba y abajo.  
 

4. En la misma posición que en los anteriores. Subir los hombros hacia 
arriba y bajarlos lentamente. No hay que forzar ni arriba ni abajo. 
Luego hacer giros de los hombros hacia delante, y por último hacia 
atrás.  

 
5. En la misma posición. Agarrar una mano a la parte de abajo del 

asiento y con la otra mano llevar la cabeza hacia el lado de la mano 
que no está agarrada. Luego hacerlo con el otro lado. 

 
6. En la misma posición. Coger con una mano el codo contrario por 

delante de la cabeza y estirar (ej.: mano izquierda en el codo derecho 
y estirar hacia la izquierda). Luego hacerlo con el otro lado. 

 
7. Colocada en cuatro puntos de apoyo. Estirar un brazo y la pierna 

contraria. Luego hacerlo con el otro brazo y la pierna contraria.  
 

8. Lomo de gato. En cuatro puntos de apoyo.  
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9. Tumbada boca arriba, con los brazos a lo largo del cuerpo y las 
piernas con las caderas y las rodillas flexionadas de forma que los 
pies queden apoyados en el suelo. Levantar el culo y la zona lumbar 
del suelo y  luego bajar. 
 

10. En la misma posición. Llevar las rodillas hacia el pecho y agarrarlas 
con las manos. Después acercar de forma suave hacia el pecho. 

 
 
Hacer 10 veces cada ejercicio y siempre de forma suave y sin forzar. 
 
 
 


