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La tabla se realizará ______ veces al día. 

RODILLA 
TABLA DE EJERCICIOS 

Todos los ejercicios se realizarán de forma controlada sin notar dolor en la zona. Se 

mantendrá la posición durante unos segundos, sin llegar agotarse, volviendo 

lentamente a la posición inicial, para descansar. 

Cada ejercicio se realizará ______ veces. 

CUADRICEPS 

EJERCICIO PARA LA FLEXIÓN DE LA CADERA Y RODILLA 

 

1. Nos sentamos en la silla con la espalda bien apoyada, levantamos 

la rodilla hacia el pecho. Mantenemos _____ segundos, bajamos la pierna y 

relajamos. 

 

   2. Con la rodilla extendida, levantamos la pierna manteniéndola 

______ segundos. Bajamos la pierna y la relajamos. 

 

   3. Tumbados boca arriba, ponemos una toalla plegada sobre su 

rodilla lesionada y la dejamos caer hacia el pie. Doblamos la rodilla y 

aplicamos presión ligera mediante la toalla para aumentarla. 

Mantenemos esta posición _____  segundos.  

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

 

         1. Tumbados boca abajo (decúbito supino), con una toalla o cojín  

debajo del tobillo de la pierna lesionadas. Presionamos el tobillo contra la 

toalla para mantener la pierna lo más extendida posible. Mantenemos esta 

posición durante ______  segundos. 

  

    2. Con la rodilla extendida, contraemos el cuadriceps llevando la 

punta del pie hacia nosotros, levantamos la pierna manteniéndola ______ 

segundos. Bajamos la pierna y la relajamos. 
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          3. Tumbados boca arriba (decúbito supino), con una toalla o cojín 

debajo de la rodilla. Extendemos la rodilla (siempre manteniendo el apoyo 

sobre la toalla). Mantenemos la posición durante _____ segundos. 

Volvemos lentamente a la posición inicial.  

 

4. De pie, y si es necesario, apoyados en la pared. Levantamos 

lentamente la pierna hacia delante, sin doblar la rodilla. Volvemos a la 

posición inicial lenta y controladamente.  

 

 

 

5. Media sentadilla. Nos apoyamos en el respaldo de una silla o en 

una mesada, con los pies a un metro de ellas, flexionamos las rodillas, NO 

BAJE más de 90 grados, manteniendo la espalda recta. Mantenemos la 

posición ______ segundos. Volvemos a la posición inicial de forma lenta y 

controlada. 

 

 

 

6. De pie, apoyamos las manos sobre el respaldo de una silla o 

sobre una mesa. Flexionamos la pierna no lesionada apoyando la punta 

del dedo gordo en el suelo para mantener el equilibrio. Descendemos el 

cuerpo lentamente. Volvemos a la posición inicial de forma lenta y 

controlada. 

VARIANTE: Igual pero nos colocamos a la pata coja. 

 

 

7. Nos subimos a un banco, escalón comenzando con la pierna 

lesionada, bajamos y volvemos a la posición inicial. A medida que 

recuperamos la fuerza, aumentamos la altura de la plataforma a la 

que subimos. 
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8. Subimos a un banco, escalera comenzando con la pierna buena 

de lado, bajamos y volvemos a la posición inicial. Después 

repetimos el ejercicio pero comenzando con la pierna lesionada. 

Según vamos recuperando la fuerza aumentamos la altura del 

escalón. 

 

ISQUIOTIBIALES, GLÚTEOS Y GEMELOS 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO  

1. Ejercicio para los músculos isquiotibiales. Colocamos la cara 

posterior de la pierna lesionada sobre el otro pie, lo presionamos. 

Tenemos que notar que trabaje la musculatura posterior del muslo. 

Mantenemos el empuje _____ segundos.  

2. No debemos movernos en este ejercicio. Tumbados o sentados 

con las rodillas flexionadas. Presionamos los talones contra el suelo, 

contrayendo los músculos de la parte posterior del muslo. Mantenemos la 

tensión _____ segundos y luego relajamos. 

 

 

3. Tumbado boca arriba (decúbito supino), contraemos las nalgas 

durante ______ segundos.  

 

  

            4. GEMELO, de pie con las piernas separadas a la altura de los         

hombros, nos podemos apoyar en una pared. Nos ponemos de puntillas y 

bajamos. Podemos trabajar con las dos piernas a la vez o una primero y luego 

otra. 
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ESTIRAMIENTOS 

 

1. CUÁDRICEPS:  

Apoyándonos con una mano en una pared, una silla o mesa, intentamos 

llevar el talón del mismo lado al glúteo. Notaremos tirantez en la cara 

anterior del muslo. Realizar lo mismo con la otra pierna. 

 

Tumbados sobre un lado con las piernas estiradas, agarraremos una 

pierna con la mano del mismo lado y la llevaremos hacia  

atrás. 

 

2. GEMELOS:  

Nos colocamos de frente a una pared apoyando las manos en ella con los 

brazos estirados, daremos un paso atrás con una de las piernas, 

flexionando ligeramente la otra. El estiramiento se notará cuando sin 

despegar el talón del suelo.  

 

 

SOLEO: Bajamos las caderas y flexionamos la rodilla hacia delante, de  

manera que la tensión pueda sentirse en la parte inferior del gemelo. 

Importante mantener los talones pegados al suelo. 

 

 

3. ISQUIOTIBIALES :  

Sentado en el suelo con la espalda bien apoyada en una pared, 

mantendremos las piernas estiradas. Sin doblarlas dirigiremos las manos 

hacia los pies, de forma que notemos la tirantez en la parte posterior de las 

piernas. 

Tumbados boca arriba, cerca de la pared, con una pierna extendida. 

Colocamos el talón contra la pared y con la rodilla doblada movemos las 

caderas hacia la pared. Estiramos la rodilla y cuando comencemos a sentir 

que el músculo de detrás de la rodilla está en tensión, mantenemos la 

posición _____ segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


