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ESCUELA DE ESPALDA 

Hemos creado una tabla de ejercicios donde se pretende relajar y tonificar la musculatura de 
la espalda y articulaciones, evitando así sobrecargas musculares y futuras lesiones. Deben 
realizarse entre 8 y 12 repeticiones de cada ejercicio el mayor número de veces a la semana. 
Intentando realizarlos al menos 3 días a la semana.  
 

1. Retroversión pélvica 

Nos colocamos boca arriba con las piernas flexionadas y apoyadas 
sobre el suelo. Cogemos aire intentando llevarlo al estómago sin 
levantar las lumbares del suelo, y al soltarlo intentamos pegar las 
lumbares atrás elevando ligeramente el culete.  

 

 

2. Rodillas al pecho alternas  

Boca arriba como se muestra en la imagen, cogemos 
aire y al soltar elevamos una rodilla al pecho, 
presionando la lumbar ligeramente hacia atrás, 
evitando que se despegue en todo momento la 
columna lumbar.  
 
Cogemos aire en esta posición y al soltar volvemos a 
bajar la pierna, y repetimos lo mismo con la otra 
pierna.  

 

3. Rodillas al pecho juntas 

Boca arriba, cogemos aire y al soltar llevamos ambas rodillas al pecho, controlando que las 
lumbares no se despeguen en todo el recorrido. Cogemos aire en esta posición y al soltarlo 
bajamos las piernas a la posición inicial. 
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4. Puente 

Boca arriba con piernas flexionadas.  
Comenzamos cogiendo aire y al soltar 
realizamos una retroversión pélvica, 
pegando las lumbares a la camilla, y 
seguidamente manteniendo esta 
contracción elevamos la cadera de la 
camilla de manera que hombro cadera y 
rodilla se queden en línea.  

Una vez arriba cogemos aire y al soltar 
bajamos lentamente a la posición inicial.  

 

5. Piernas a tablero con presión de mano contraria.  

Boca arriba cogiendo aire y llevándolo hacia 
el estómago.  

Al soltar elevamos una pierna formando un 
ángulo de 90 grados con la cadera, como se 
muestra en la imagen, a la vez que con la 
mano contraria presionamos la misma sin que 
esta se mueva del sitio. Intentando en todo 
momento que la lumbar no se despegue de la 
superficie sobre la que estamos.  

Cogemos aire en esta posición y al soltar 
volvemos a la posición inicial.  

A continuación, realizamos lo mismo con la otra pierna, trabajando de forma alternativa la 
pierna derecha e izquierda.  
 
 

6. Abdominales superiores  

Boca arriba colocamos las manos en cruz 
sobre nuestros hombros y llevamos la 
barbilla al pecho. Cogemos aire y al soltar 
intentamos elevar los hombros, 
separándolos lo que podamos de la 
superficie, apretando el estómago y la lumbar 
hacia atrás.   
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Relajando y volviendo a la posición inicial al 
volver a coger aire. El ejercicio es el que se 
adapta a nuestra respiración siempre.  

 

 

7. Flexo-extensión de rodillas en decúbito supino arrastrando los pies por la 
camilla.  

Cogemos aire en la posición de partida de 
todos los ejercicios anteriores, y al soltar 
aire arrastramos los talones por la 
superficie todo lo que podamos sin que 
nuestra lumbar llegue a despegarse.  
Para que la lumbar no se despegue 
tenemos que intentar presionar el 
estómago ligeramente hacia atrás 
mientras movemos los pies.  

 
Cogemos aire en esta posición y al soltar 
volvemos a arrastrar los pies hacia arriba para 
volver a la posición de partida intentando no 
levantar la lumbar.  

 

 
8. Elevación lateral de piernas 

Nos colocaremos de lado, como en la 
imagen, apoyando nuestra cabeza sobre el 
brazo, flexionando la pierna de abajo y 
dejando estirada la pierna de arriba.  

Cogemos aire y al soltar elevamos la pierna 
de arriba hasta la altura de la cadera más o 
menos. Mantenemos la posición 5 segundo 
y bajamos lentamente a la posición inicial.  

Realizar con ambas piernas.  
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9. Superman: elevación de brazo y pierna contraria  

Colocados en cuadrupedia como en la imagen, 
colocando los hombros a la altura de las manos y las 
caderas a la altura de las rodillas.  

Cogemos aire en esta posición, y al soltar elevaremos 
un brazo y la pierna contraria, intentando que se 
queden a la misma altura, sin que 
la lumbar se arquee demasiado.  
Volvemos la posición de partida y 
realizamos el mismo ejercicio con 
la otra pierna y mano.   

 

 
 

10. El gato  

Comenzamos en cuadrupedia.  

Cogemos aire y esta vez al soltarlo llevaremos barbilla 
hacia el pecho, meteremos el culete hacia adentro y 
elevaremos el pecho y el estómago hacia arriba todo lo 
que podamos, intentando redondear la espalda como se 
muestra en la segunda imagen.  

Luego cogemos aire hundiendo ligeramente la 
espalda y levantando la cabeza. Y al soltar volvemos a 
repetir el proceso de redondear la espalda.  

 

 

 
11. Glúteo en decúbito prono.  

Nos colocamos boca abajo con la frente 
apoyada sobre las manos como en la imagen.  

Cogemos aire y al soltarlo elevamos una pierna 
recta sin levantar ni girar la cadera. Volvemos a 
bajar la pierna cuando cogemos aire y al soltar 
elevamos la otra, realizando el ejercicio de 
manera alternativa una pierna y otra.  

Ten en cuenta que la respiración debe ser relajada y el ejercicio es el que va al ritmo de la 
respiración, nunca al revés. 
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12. Saludito del moro desde sentado  

Desde la posición de acostado boca abajo vamos a incorporarnos 
pasando por cuatro patas y sentándonos, como se muestra en la 
imagen, sobre los talones.  

 

Desde esa posición vamos a ir caminando 
con las manos hacia delante hasta 
estirarlas todo lo posible como se muestra 
en la imagen, dejando la cabeza entre los 
brazos relajada, y mantenemos esta 
postura.  
 
 

13. Elevación de brazos y extensión de puntas 

Desde boca arriba con brazos y 
piernas extendidas cogemos aire y 
al soltar elevamos brazos rectos 
todo lo que podamos, a la vez que 
extendemos las puntas. Hay que 
evitar que se despegue la 
lumbar durante todo el 
recorrido.  
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14. Estiramiento de cadenas cruzadas  

Boca arriba colocamos los brazos en cruz y las 
rodillas flexionadas. Cogemos aire en esta 
posición y al soltar, giramos la cabeza a un lado 
mientras las piernas caen hacia el lado contrario.  

 
 
Mantenemos la posición unas 
dos repeticiones, y al coger aire 
volvemos a la posición inicial 
cambiando de lado cuando 
soltamos el aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Estiramiento de glúteo  

Boca arriba con piernas flexionadas. 
Subimos uno de los pies de manera que el 
tobillo quede encima de la rodilla 
contraria, y con la mano hacemos una 
ligera presión sobre la rodilla, intentando 
que tobillo y rodilla queden a la 
misma altura.  

Mantenemos esta posición unos 
10 segundos y cambiamos de 
pierna.  

 


