
  TODOS LOS DÍAS NOS MOVEMOS 

 

29 de abril de 2020:  

EJERCICIO DEL DIA: Estiramientos cuello y espalda. 

A TENER EN CUENTA:  

• Espalda recta. Hombros lejos de las orejas.  

• Rodillas ligeramente flexionadas, desbloqueadas al estar de pie.  

• No forzamos el estiramiento, nos mantenemos en la posición en la 

que notemos tensión soportable.  

• No debe aparecer dolor en ningún momento.  

• Adapta el ejercicio en función de tus necesidades. 

• Mantenemos la posición un mínimo de 30’’. Realizaremos las 

repeticiones que consideremos oportunas de cada estiramiento. 

INCLINACIÓN de pie. 

 

Debemos tener cuidado con el 

costado sobre el que nos 

inclinamos. No se debe ‘aplastar’. 

Tenemos que “crecer” en 

diagonal, como si quisiéramos 

tocar una esquina del techo. 

¡A encestar! 

 

 



ROTACIÓN de pie 

 

  

  

 

 

 

INCLINACIÓN de cuello 

 

Es importante mantener las 

caderas y las rodillas siempre 

apuntando al frente. Rotamos 

sobre la zona media de la 

espalda. 

Manos para recibir la pelota. 

Si queremos darle intensidad, 

podemos alargar un brazo 

hacia el lado al que rotamos. 

Pasamos la pelota en bandeja. 

El agarre se hace justo encima 

de la oreja. No llevamos la 

oreja a tocar el hombro, la 

tracción se hace en diagonal. 



ROTACION+FLEXIÓN de cuello

 

FLEXIÓN de cervicales 

 

Colocaremos los dedos en la 

base del cráneo, un poco más 

arriba de la nuca, y 

realizaremos un movimiento 

de rodamiento, hacia abajo y 

hacia dentro. Como si 

quisiéramos llevar la barbilla a 

la garganta. 

NO llevamos la barbilla al 

pecho. 

Mantenemos el agarre como el 

anterior, encima de la oreja, 

rodeando la cabeza con la 

mano. 

Llevamos la cabeza en 

rotación hacia un lado y 

flexionamos; como acercando 

la nariz al pecho. 

Con la mano contraria 

podemos agarrarnos a la silla 

para evitar que el hombro se 

eleve. 



INCLINACIÓN sentada 

 

ROTACION sentada 

 

Igual que en el primer 

estiramiento, no 

‘aplastaremos’ la zona sobre 

la que nos inclinamos, y 

realizamos una tracción en 

diagonal. 

Debemos mantener ambos 

hombros lejos de las orejas. 

Volvemos a encestar. 

Mantenemos la espalda recta, 

rotamos sobre la zona media 

de la espalda. Las rodillas 

apuntando al frente. 

Podemos ayudarnos agarrando 

el respaldo de la silla. 


