
Túmbese boca arriba.

TABLA TOBILLO
Movilidad activa tumbado boca arriba

      1. Circulos 
Realice 10 círculos amplios con la punta del 
pie. 

      2. Flexión dorsal - �exión plantar
Realice �exión dorsal-plantar, repita el movimiento 10 veces. 

      3. Inversión - Eversión
Realice inversión y eversión, repita el movimiento 10 veces. 
Trace todas las letras del abecedario con la punta de los dedos. 

www.cl in icarozalen.com

/clinicarozalen @ClinicaRozalen

     7 Zancada frontal
Dé una zancada amplia hacia delante. 
Manteniendo el tronco erguido, �exio-
ne ambas rodillas hasta quedar paralelo 
al suelo. 10 repeticiones. 
Realice el mismo ejercicio dando la 
zancada con la pierna contraria. 

      8 Zancada lateral
Dé una zancada lateral. Manteniendo el 
tronco erguido, �exione la rodilla que 
ha realizado la zancada. 10 repeticiones. 
Realice el mismo ejercicio dando la 
zancada al lado contrario. 



Fortalecimiento

Colóquese en bipedestación cerca de una pared, los pies con un palmo de separación, la 
espalda erguida y los brazos relajados. La mirada debe mantenerse siempre en la horizontal.

Doble la rodilla sana y manténgase en esa posición. 

5. Cierre los ojos y mantenga el equilibrio 
sobre el cojín durante 15 segundos.  3 
repeticiones. 

2. Pierda el contacto con la pared y manten-
ga el equilibrio en monopedestación 15 
segundos. 3 repeticiones.

3. Cierre los ojos y mantenga el equilibrio 
en monopedestación 15 segundos. 3 
repeticiones. 

Equilibrio

Fortalecimiento

      4. Fortalecimiento cinta elástica
Realice los ejercicios del apartado anterior contra resistencia con una banda elástica. 

      5.1 Monope-
destación
1. Apóyese con una 
mano en la pared 
para ayudarse a 
mantener el equili-
brio.  Mantenga la 
posición 15 segun-
dos. 3 repeticiones. 

      5. 3 Monopedestación puntillas
6. Póngase de puntillas sobre el pie 
de apoyo y vuelva a la posición 
inicial. 10 repeticiones. 

7. Mantenga la monopedestación de 
puntillas sobre el pie de apoyo 10 
segundos.

      6 Sentadilla
Apoye espalda en pared y deslícese 
hacia abajo hasta �exión de 90º de 
rodillas, sin sobrepasar puntas de los 
pies. Mantenga la posición 20 segun-
dos, realice 5 repeticiones. 

      5.2 Monope-
destación sobre 
bosu
4. Coloque un cojín 
debajo del pie de 
apoyo y mantenga 
el equilibrio en 
monopedestación 
15 segundos. 3 
repeticiones.


