
Programa tobillo
Fisoterapia, Clinica Savios

18 March 2021

potenciación y estabilidad

Impreso desde gomobilus.com Página 1 de 2

Con una pierna en un ángulo de 90 gra-
dos. Párese y mantenga el equilibrio un ra-
to en cada pierna.

Párese en una pierna con las manos sobre
el pecho y mantenga el equilibrio.

De cuclillas, suba y baje recto los talones.

Camine de puntillas. Coloque una toalla en el suelo, ponga el
pie sobre ella y arrebuja la toalla, estírela
de nuevo.

Póngase de puntillas con ambos pies al
mismo tiempo.

Sentado con la pierna recta con resisten-
cia, tire del pie hacia la rodilla y vuelva a
bajar lentamente.

Supinación con gomas como resistencia.
Incline el pie hacia adentro.

Incline la planta del pie hacia afuera, con
bandas de goma como resistencia.
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Acostado con la pierna recta y con resisten-
cia, empuje el pie hacia adelante y frene al
regresar.

Patine hacia ambos lados. Colóquese con una goma elástica alrede-
dor de los pies. El tronco en posición neu-
tra vertical, como se muestra a lo largo del
ejercicio. De un paso a un lado y deje que
el cuerpo le siga. Vuelva lentamente a la
posición inicial y repita el movimiento.

Salto de tijera 3 (3) Disminuya la velocidad
del movimiento tan pronto como los pies to-
quen el suelo y continúe con el siguiente
salto.

Sentadilla sobre bosu, con elevación de
hombros al frente.

Salta sobre / hacia el bosu. Comience
desde el suelo y salte al bosu.

Zancadas sobre un bosu. Baje hasta los 90 grados y empuje luego
hacia arriba hasta quedar con las piernas
rectas.

Salte con una pierna, por fuera de las dos
barras separadas unos 40 cm, con los bra-
zos libres. Para que sea más fácil al princi-
pio, 20 cm entre barras.


