
 

  
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 RODILLA 

 
Tumbado 
 

1. Boca arriba subir una pierna estirada hacia el techo para trabajar el 
Psoas. 
 

2. De lado llevar hacia el techo la pierna de arriba 10 veces para trabajar 
los Abd's. Luego llevar hacia el techo la pierna de abajo 10 veces para 
trabajar los Add's. Después cambiamos de lado. 

 
3. Boca abajo doblar la rodilla en todo el rango de movimiento, desde lo 

más estirado hasta lo más doblado. 
 
 
Sentado 
 

1. Sentado en una silla, o mesa, alta extender la rodilla en todo su rango 
de movimiento. 
 

2. Igual que el anterior pero sólo en los últimos 30º de extensión. 
 
 
De Pie 
 

1. Pasos Laterales. Primero con una, después con la otra y luego 
alternando una y otra. Se trata de dar un paso lateral, cargar un poco 
el peso en la pierna y luego volver a la posición inicial. Al principio es 
mejor hacerlo con pasos cortos y hacerlos más largos según la 
sensación. 
 

2. Pasos hacia delante. Igual que el anterior, con las mismas fases pero 
con los pasos hacia delante. 

 
3. Equilibrio monopodal. A la pata coja, primero con una y luego con la 

otra. En este ejercicio es bueno ponerse delante de una mesa por si 
pierdes el equilibrio. Este ejercicio se puede ir complicando, siempre 
según las mejoras en el paso anterior. Cuando ya controles el 
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equilibrio bien puedes pasar a:  Equilibrio monopodal + flexión y 
extensión de la rodilla, y cuando ya controles esté pasas a:  Equilibrio 
monopodal + flexión y extensión de la rodilla + Ponerse de puntillas. 

 
4. Ponerse de puntillas y bajar. Cuando lo controles puedes pasar a:  

Sentadilla (Bajar flexionando las rodillas y con la espalda recta y 
extender las rodillas)  + puntillas. En este ejercicio es bueno ponerse 
delante de una mesa por si necesitas asistirte con las manos para 
mantener la posición. 

 
5. Andar de puntillas y talones. 

 
 
Estiramientos 
 

1. Cuadriceps. Es el clásico de cogerte el pie por detrás. Es importante 
que la rodilla esté bien atrás y que la espalda esté recta, Así también 
estiramos el Psoas. 
 

2. Isquiotibiales. Situados delante de una mesa con las manos apoyados 
en ella. Hay que bajar el pecho hacia la mesa y sacar el culo hacia 
fuera y arriba. Ya te lo explicaré. 

 
 
Hacer en principio dos tandas de 10 repeticiones de cada uno. Con el 
tiempo se podrán aumentar. 
 
Es importante concentrarse en la realización del ejercicio y 
hacerlo suave y sin forzar las estructuras. El beneficio viene de 
la constancia en la realización. Así es como el organismo integra 
lo que le pedimos. 
 


