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El objetivo de este documento es presentar una serie de ejercicios que ayuden a 
prevenir y reducir la aparición de lesiones músculo-esqueléticas. 
 
Las posturas forzadas, mantenidas a lo largo de un tiempo o repetidas con cierta 
frecuencia, los esfuerzos excesivos, o la repetición continuada de ciclos de trabajo, 
sin la adecuada recuperación muscular, pueden llegar a afectar al sistema músculo-
esquelético.  
 
Para contrarrestar los efectos de estas situaciones, se recomienda realizar ejercicios 
de calentamiento y estiramiento que ayuden a un mantenimiento correcto y eficaz 
del sistema músculo-esquelético. Así, se reducirá la probabilidad de aparición de 
afecciones musculares y tendinosas, tales como contracturas, tendinitis, 
sobrecargas musculares, etc. 
 
 
Con el calentamiento se pretende preparar al organismo para la actividad que se 
va a realizar. Son ejercicios que consisten en dar movilidad a la articulación, 
mediante movimientos suaves y con poca tensión. 
 
Se han de realizar varias veces antes de iniciar cualquier actividad; para 
considerarlo efectivo se recomiendan 10 repeticiones de cada ejercicio 
 
Al ser unos ejercicios suaves y de poca tensión también se podrán intercalar a lo 
largo de la jornada. Funcionan como una bomba muscular permitiendo una mejor 
circulación sanguínea y retorno venoso, con lo que se consigue disminuir la 
sensación de cansancio. 
 
 
Con el estiramiento se pretende disminuir la tensión acumulada en la musculatura 
por la actividad realizada, lo que favorece la recuperación de dicha musculatura. 
Son ejercicios que consisten en realizar una fuerza contraria a la acción de cada 
músculo, es decir, someter al músculo a una tensión de elongación, para conseguir 
una correcta flexibilidad y así un movimiento adecuado.  
 
El estiramiento debe ser suave, progresivo y sostenido 15 seg. Hay que lograr un 
grado de tensión, que no moleste en exceso, durante el estiramiento (nunca estirar 
a golpes, ni realizar rebotes). Se recomienda repetirlo 5 veces (de cada lado) para 
que resulte efectivo. 
 
Se puede realizar todas las veces que se desee y en cualquier momento. 
 
 
Cada tabla de ejercicios de calentamiento/estiramiento que se presenta en las 
siguientes páginas está separada por zonas corporales, y adaptada a las posturas y 
esfuerzos más representativos de la actividad efectuada. 
 
Para realizar los ejercicios correctamente se recomienda: 
 

- Realizarlos de forma bilateral (si por ejemplo, se estira el lado derecho, 
también el lado izquierdo) 

- Mantener una postura correcta (el cuerpo en posición lo más recta posible, 
ni relajados del todo ni firmes) 

- Realizar los ejercicios de forma suave y relajada 
- En los estiramientos no realizar rebotes al final del movimiento y volver a la 

posición inicial suavemente 
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Ejercicios de calentamiento 
(C) 
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C. Cuello 
 

 

 
  

Flexo-extensión: 

Miramos arriba y abajo parando siempre en el punto medio para no marearnos. 

Insistimos más en llevar la cabeza hacia adelante. 

                                           

Giros:  

Miramos a izquierda y derecha, pasando la barbilla por encima del hombro. 

Es conveniente parar en la zona central para no marearnos. 

                        

Inclinaciones laterales:  

Llevamos la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y lo mismo con la parte 
derecha.  
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C. Hombro 
 

 

 

 
 
 

Flexo-extensiones:  

Cruzamos los brazos por delante del cuerpo y por detrás. 
Mantendremos los brazos estirados. 

                                          

Giros: 

Realizamos círculos con el hombro, primero hacia delante y luego hacia atrás. 
Si nos resulta complicado podemos estirar el brazo y realizar los círculos en el 
aire 

                    

Dinámico:  

Subimos un brazo hacia arriba mientras el otro lo bajamos hacia el suelo.  
Con este ejercicio conseguimos, además de calentar el hombro, también estirar 
la parrilla costal. 
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Estabilización Hombro Vertical:  

 
Nos colocamos de frente a la pared con el brazo estirado hacia adelante y 
sujetamos una pelota contra ella y deslizamos la pelota por la pared hacia arriba 
y hacia abajo a la derecha y a la izquierda dibujando diagonales y círculos. La 
presión que se ejerce con la pelota se irá aumentando de forma gradual. 
Se realiza el ejercicio con ambos brazos. 

 

                                 
                                        

Estabilización Hombro Horizontal:  

 
Nos colocamos a gatas colocando las palmas de las manos a la altura de los 
hombros y las rodillas a la altura de las caderas, una de las manos la colocamos 
en la pelota , ejerciendo presión sobre ella, intentando mantener ambos 
hombros a la misma altura  y el tronco lo más recto posible. Se realiza el 
ejercicio con ambos brazos. 
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C. Antebrazos 
 

 

 

  

Flexo-extensión: 
Llevamos la muñeca hacia arriba (todo lo que podamos) y hacia abajo (todo lo 
que podamos). 
 

                                             
            
Abrir y cerrar: 
Abrimos y cerramos los puños con cierta tensión. 
 
 

                    

Giros: 
Realizamos giros de muñeca, dibujando círculos. 
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C. Zona dorso-lumbar 
 

 

 

  

Giro de tronco:  
De espaldas a la pared y con los pies fijos en el suelo, giramos el tronco poco a 
poco hasta intentar tocar la pared con las manos. 

                                                          

Inclinaciones de tronco: 

Nos inclinamos a izquierda y derecha apoyando la mano en la cadera del lado al 
que nos inclinamos, estirando por encima de la cabeza el brazo que quede libre. 
También se puede realizar una inclinación hacia adelante en lugar de tan lateral. 
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C. Miembro inferior 
 

 

 

Flexo-extensión de cadera: 

Llevamos la rodilla hacia el pecho y después estiramos la pierna hacia atrás, 
inclinando el tronco ligeramente hacia adelante para no forzar la espalda. 

Podemos apoyarnos para no perder el equilibrio. 

                                                     

Flexo-extensión de rodilla:  

Llevamos la rodilla hacia el pecho y desde esa posición estiramos la pierna hasta 
donde podamos. 
Podemos apoyarnos para no perder el equilibrio. 

                                             

Circunducciones de rodilla:  
Con las piernas ligeramente flexionadas apoyamos las manos en las rodillas y 
realizamos giros hacia un lado y luego hacia el otro. 
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Sentadillas:  

Con una ligera separación de las piernas, bajamos poco a poco doblando las 
rodillas y mantenemos la posición. 
A continuación volvemos a la posición normal. 
 

                                                    

Puntillas: 

Nos ponemos de puntillas y mantenemos unos segundos. 
Después relajamos. 

                                          

Giros de Tobillo: 
Levantamos un pie del suelo y apoyando la punta del pie hacemos círculos con 
el tobillo primero hacia un lado y luego hacia el otro 
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Ejercicios de estiramiento 

(E) 
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E. Cuello 
 

 

 

Lateral bajo: 

Giramos la cabeza hacia el lado contrario que vamos a estirar. A continuación 
inclinamos la cabeza, llevando la barbilla hacia el pecho. 
Desde esta posición, con el brazo del lado al que hemos girado, nos empujamos 
de la cabeza estirando hacia abajo. Se notará tensión en la zona posterior del 
cuello. 

 
 Ejemplo: si vamos a estirar el lado derecho, giramos la cabeza hacia el lado izquierdo e inclinamos 
la cabeza. Con el brazo izquierdo nos empujamos la cabeza para conseguir la tensión. Con el brazo 
derecho que está estirado,  intentaremos realizar una fuerza para “tocar el suelo”. 

General: 

Inclinamos la cabeza hacia el lado contrario al que queremos estirar. Con la  
mano del lado al que hemos inclinado nos empujamos suavemente para forzar 
un poco más la inclinación. 
La mano del lado que estamos estirando la mantendremos detrás de la espalda 
para que la tensión sea mayor. 

 
Ejemplo: si vamos a estirar el lado derecho, inclinamos la cabeza hacia el lado izquierdo. Con la 
mano izquierda nos forzamos un poco esa inclinación y la mano derecha la mantenemos detrás de la 
espalda. 
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Bilateral: 

Inclinamos la cabeza hacia delante llevando la barbilla hacia el pecho. Con las 
manos entrelazadas en la nuca, nos empujamos la cabeza hacia abajo. 
Notaremos tensión en la zona posterior del cuello y zona superior de la espalda 
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E. Hombro 
 

 

 

 

Zona anterior: 
Entrelazamos las manos por detrás de la espalda y desde esta posición vamos 
subiendo los brazos hasta notar tensión, manteniendo la espalda recta. 
 

 

Parte superior: 
Llevamos la cabeza hacia el lado contrario al que se quiere estirar. Pasamos la 
mano del lado a estirar por detrás de la espalda y la cogemos con la otra mano 
para aumentar la tensión. 

 

Deltoides: 
Cruzamos el brazo a estirar  por delante del cuerpo. Con la mano contraria nos 
empujamos para forzar el cruce, hacia el hombro contrario. 

 
 
Ejemplo: si vamos a estirar el brazo derecho, lo cruzamos por delante del cuerpo hacia  el lado 
izquierdo. Con la mano izquierda, forzaremos para aumentar la tensión hacia el hombro izquierdo. 
Notaremos tensión en la cara externa del hombro. 
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Pectoral:  
Apoyamos el brazo a estirar sobre el marco de una puerta y adelantamos la 
pierna del mismo lado. Giramos el tronco, para dejar el brazo atrasado. 
Notaremos tensión en la zona del pecho y hombro. 
 

 
 
Ejemplo: si vamos a estirar el brazo derecho, apoyamos el antebrazo sobre el marco del puerta y 
adelantamos la pierna derecha realizando un pequeño giro de tronco, para dejar el brazo atrasado. 

Tríceps:  
Estiramos el brazo a estirar hacia arriba, doblamos el codo y con la mano 
contraria empujamos hacia atrás. 

 

Bíceps: 

Nos colocamos perpendicularmente a la pared y estiramos el brazo, apoyando la 
palma de la mano contra la pared. 
Desde esta posición, giramos un poco hasta dejar el brazo atrás. 
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E. Antebrazos 
 

 

 

  

Flexores:  

Estiramos el brazo a lo largo del cuerpo con la palma hacia adelante. 

Desde esta posición, con la mano contraria nos agarramos los dedos y tiramos 
de ellos hacia arriba. Notaremos tensión en el antebrazo, muñeca e incluso 
dedos.  Hay que mantener el codo estirado. 

                                           
 
Ejemplo: si vamos a estirar el antebrazo derecho, lo estiramos a lo largo del cuerpo y con la mano 
izquierda nos sujetamos los dedos de la mano derecha (manteniéndolos estirados) y tiraremos de 
ellos hacia arriba. 

Extensores:  

Estiramos el brazo a lo largo del cuerpo con la palma hacia atrás. 

Desde esta posición, con la mano contraria nos agarramos el dorso de la mano y 
doblamos la muñeca. Notaremos tensión en el antebrazo. 
Hay que mantener el codo estirado. 
 

                                   
Ejemplo: si vamos a estirar el antebrazo derecho, lo estiramos a lo largo del cuerpo y con la mano 
izquierda nos sujetamos el dorso de la mano derecha y doblaremos la muñeca derecha. 
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E. Zona dorso-lumbar 
 

 

 

 

Dorsal Ancho: 

Nos colocamos con las piernas separadas a la anchura de los hombros y 
entrelazamos las manos por encima de la cabeza estirando los brazos. 
Para estirar, nos inclinaremos hacia un lado y después hacia el otro. 

 

Escapulares: 

Entrelazamos las manos por delante del cuerpo y vamos levantando los brazos 
hacia arriba, realizando una tensión como si quisiéramos tocar algo que 
tuviésemos delante. 
Cuando notemos la tensión podemos inclinar la cabeza hacia delante para 
aumentarla. 

 

Cuadrado lumbar: 
Cruzamos la pierna del lado a estirar por detrás de la otra. La mano del lado que 
estamos estirando la estiramos por encima de la cabeza sin doblar el codo 
inclinando el tronco hacia el lado contrario, y con la otra mano nos apoyamos en 
la cadera. 

 
Ejemplo: si vamos a estirar el lado derecho, cruzamos la pierna derecha por detrás de la izquierda. 
Estiramos el brazo derecho por encima de la cabeza, inclinando el tronco hacia la izquierda. La mano 
izquierda la apoyamos en la cadera.  
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Musculatura posterior: 

De la posición de pie, vamos flexionando suavemente la cintura hacia delante 
para ir a tocar con la punta de los dedos el suelo. 
Las rodillas estarán ligeramente flexionadas. 
 

 

Separar Escapulas: 

Tumbados en el suelo con las rodillas flexionadas, y los pies apoyados 
levantamos ambos brazos hasta la posición vertical. Al inspirar estiramos los 
brazos hacia arriba como si quisiéramos tocar el techo. Al espirar bajamos los 
brazos hasta que los omoplatos toquen la colchoneta. 

 

Natación: 

Tumbados en el suelo con las rodillas flexionadas, y los pies apoyados, y las 
palmas de las manos hacia abajo procurando que no se levante la zona lumbar.  
Al inspirar estiramos brazo derecho y pierna izquierda. Al espirar volvemos a la 
posición de partida, y repetimos con el brazo izquierdo y la pierna derecha  

Respiraciones costales: 

Sentados en el suelo con las rodillas flexionadas, y los pies apoyados, rodeamos 
las rodillas con nuestros brazos y redondeamos la columna con la cabeza 
inclinada hacia las rodillas. En esta posición inspiramos y dirigimos el aire hacia 
la zona dorsal para estirar la musculatura dorsal más profunda.  
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Sentado y redondear delante y detrás: 

Sentados en el suelo con las rodillas flexionadas, y los pies apoyados, rodeamos 
las rodillas con nuestros brazos y estiramos la columna con la cabeza intentando 
tocar el techo echando suavemente los hombros hacia atrás.  Al espirar 
metemos a barbilla inclinando la cabeza.   

           

Balancear cabeza y piernas: 

Tumbados en el suelo con las rodillas flexionadas, y los pies apoyados, y los 
brazos en cruz. Balanceamos las piernas al lado derecho a la vez que la cabeza 
al izquierdo. Mantenemos la posición durante 3 segundos , y cambiamos.   

           

Dorsolumbar: 

Nos colocamos de rodillas en la colchoneta y apoyamos los antebrazos. A 
continuación nos apoyamos en lao talones y apoyamos la frente en la 
colchoneta y desde esta posición intentamos estirar los brazos todo lo que 
podamos . 

           

Lumbar: 

Tumbados en el suelo boca arriba, flexionamos las rodillas y las acercamos al 
pecho, forzando la flexión de las rodillas con las manos.   
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E. Miembro inferior 
 

 

 

Cuádriceps: 
Nos cogemos el pie con la mano y lo llevamos hacia el glúteo, manteniendo las 
rodillas lo más juntas posible. 

 

Isquiotibial: 

Apoyamos el talón sobre el suelo manteniendo la pierna estirada. 
La punta del pie la llevamos hacia nosotros mientras flexionamos el tronco hacia 
adelante, para ir a tocarla. 
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Es importante tener en cuenta que si tenemos molestias en alguna de las zonas en 
las que se va a practicar el ejercicio, es mejor realizarlo suavemente. Si esas 
molestias aumentasen o persisten, es mejor dejar de realizar el ejercicio en 
cuestión. Si has padecido alguna lesión en la zona o zonas comprometidas en los 
ejercicios, es mejor consultar a una persona conocedora del tema (fisioterapeuta o 
médico) y esperar a sus recomendaciones. 

  

Gemelo: 

Nos colocamos de frente a la pared y apoyamos las manos sobre ella. 

Dejamos la pierna a estirar atrás y mantenemos la otra adelantada y flexionada. 
Nos acercamos a la pared sin despegar el talón del suelo. 
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Ejercicios de para la Fatiga Visual 
(F) 
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F. Fatiga visual 
 

Fijar Vista: 
Centra tu atención en un punto muy lejano y mantén la atención durante unos 
segundos. A continuación fija la atención en un punto muy cercano y mantenla 
durante unos segundos más. 

                

Abrir y cerrar ojos: 
Separa la vista de lo que estás haciendo y dirije la vista hacia una zona que te 
resulte cómoda sin deslumbramientos y una vez se haya adaptado tu vista abre 
los ojos al máximo, durante 5 segundos y repite otros 5 segundos pero con los 
ojos cerrados. 

                             

Movimientos circulares con los dedos: 
Apoya los codos sobre una mesa y cubre los ojos con las manos, colocando la 
punta de los dedos sobre la frente, encima de las cejas y haz círculos pequeños 
en la frente. 
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Seguir movimiento frontal: 
Coloca un dedo a unos centímetros de tus ojos y fija la vista en él. Lentamente 
desplázalo alejándolo de los ojos siguiéndolo con la vista hasta que tu brazo 
esté completamente estirado, después ve acercando el dedo hacia tus ojos otra 
vez siguiéndolo con la vista. 
 

                              

Seguir movimiento en ocho: 
Coloca un dedo a unos centímetros de tus ojos y fija la vista en él. Lentamente 
desplázalo alejándolo de los ojos siguiéndolo con la vista hasta que tu brazo 
esté completamente estirado, y ve haciendo giros siguiendo el dedo con la vista.  
 

                                             


