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TABLA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 
1. Tomamos aire x la nariz, como si oliéramos un frasco de colonia, 

sacando tripa, aguantamos 1,2,3 y expulsamos el aire por la boca 
como si apagásemos las velas de un pastel de cumpleaños. 
 

INSPIRACIÓN – SACAR BARRIGA – AGUANTAMOS ESPIRACIÓN. 
  

2. Las 2 manos en ambas rodillas inspiramos levantando los brazos al 
mismo tiempo – sacamos barriga – aguantamos – espiramos bajando 
los brazos y metiendo barriga. 
 

3. Los brazos por fuera de la silla, levantamos los brazos tomando aire 
por la boca y la nariz (sacando barriga al mismo tiempo) hasta 
ponerlos en cruz, aguantamos y espiramos llevándolos a la posición 
de partida (metiendo barriga al mismo tiempo). 

 
4. Ambas manos en la parte superior del pecho. Inspiramos sacando 

pecho aguantamos, espiramos apretando las manos del pecho. 
 

5. Ambas manos en la parrilla costal bilateral inspiramos sacando tripa 
aguantamos y espiramos apretando las manos y metiendo tripa. 

 
6. Tomamos aire levantando ambos brazos hasta ponerlos en cruz. 

Espiramos llevando los brazos al frente (abrazo). Inspiramos 
poniendo los brazos en cruz y espiramos bajando los brazos a la 
posición de partida. 

 
7. Levantamos la mano derecha mirándola como si tuviésemos un hilo 

desde la punta de la nariz a la punta del dedo gordo. Inspiramos 
retenemos, espiramos intentándonos tocar el pie izquierdo. 
Inspiramos levantando el brazo retenemos. Repetir varias veces. 

 
8. Repetir cambiando de mano y pie. 

 
9. Ambas manos cogidas entre las piernas, inspiramos levantado los 

brazos bien alto, retenemos con los brazos en alto, espiramos 
bajando los brazos. 
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10. Ambas manos en la nuca, giramos la cabeza hacia su derecha 

inspiramos retenemos, espiramos girando la cabeza hacia su 
izquierda hacer lo mismo hacia el otro lado. 

 
11. Brazos por fuera de la silla levantamos ambos brazos por   encima de 

la cabeza tomando aire. Aguantamos, palmada. Espiramos bajando 
ambos brazos, este ejercicio hacerlo 10 ó 12 veces. 

 
12. Codos apoyados en la silla inspiramos levantando ambos hombros 

intentadonos tocar las orejas, aguantamos espiramos bajando los 
hombro. 

 
 
Repetiremos cada ejercicio 4 o 5 veces. 
 


