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  EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN

RECOMENDACIONES

• Los ejercicios se realizarán preferiblemente con supervisión, siendo obligatoria si existe 
riesgo de caída.

• NUNCA se debe llegar a la fatiga, realizando descansos siempre que sea necesario, e incluso 
disminuyendo el número de repeticiones de los ejercicios propuestos.

• Se puede notar diferencia en la ejecución de los ejercicios de unos días a otros. Existen 
factores que pueden alterar nuestra capacidad, como pueden ser la falta de descanso, 
medicación, estado emocional o padecimiento de otras enfermedades. NO debemos 
exigirnos más de lo que podemos dar.

• Se puede añadir dificultad al ejercicio en función de la evolución del paciente. Siempre 
deben ser acciones que se puedan realizar.

• Si no se tiene una tercera persona para solicitar la acción a realizar, el propio paciente puede 
pensar la acción y luego realizarla.

EJERCICIOS EN BIPEDESTACIÓN (DE PIE delante de un espejo):

Todos los ejercicios se realizarán con el apoyo de manos necesario y se procurará ir dejándolos a 
medida que se va progresando, hasta conseguir realizarlos sin ninguna ayuda.

FASE INICAL

1.-  Con los pies separados unos 30cm. dejar pasar el peso del cuerpo de una pierna a otra 
lateralmente y de delante hacia atrás. (2 min.)

2-  Desplazar peso del cuerpo de  puntas a talones. (2 min.)



3-  Elevar una pierna hacia delante, flexionando la rodilla a 90º y mantener 4 sg. Repetir 10 veces, 
alternando ambas piernas.
 

4-  Dar un paso hacia delante hasta apoyar el pie y volver hacia atrás. Repetir 10 veces y realizar 
con la otra pierna.

5-  Caminar hacia delante y hacia atrás unos (2 min).

6-  Caminar lateralmente hacia un lado y volver hacia el otro. (2 min.)



FASE AVANZADA

7-  De pie y con las piernas ligeramente separadas, intentar dibujar en el aire letras o números 
amplios de forma que tengamos que desplazar nuestro cuerpo a ambos lados. Después hacerlo con 
la otra mano. Cuando lo hagamos sin dificultad, juntaremos poco a poco las piernas. También 
podemos complicarlo poniendo bajo nuestros pies unos cojines.

8-  Caminar elevando las rodillas hasta la altura de las caderas y manteniendo unos segundos cada 
posición. (2 min.)

9-  Realizar circuitos. Caminar dirigiendo nuestros pies hacia el punto exacto en el que queremos 
colocarlos. Podemos hacer círculos en la arena de la playa e intentar posar nuestros pies dentro 
conforme vamos caminando e ir haciendo esos círculos más pequeños conforme vayamos 
mejorando. También podemos ir pisando determinadas baldosas o ir poniendo marcas en el suelo.  
(2 min)

10  Realizar un circuito con obstáculos para pasar por él e intentar adaptar el pie para no darle a 
ningún objeto.



11  Caminar, primero en linea recta y posteriormente con cambios de dirección, mientras se va 
pasando una pelota de una mano a otra o lanzándola ligeramente hacia arriba. (2 min.)

12  De pie delante de una pared, lanzar la pelota y recoger el rebote de esta. Se debe tirar a 
diferentes alturas. (2 min).Se progresará en el ejercicio cuando se pueda realizar con un solo pie de 
apoyo.

13   Sentadillas. Progresar intentando coger objetos del suelo y posteriormente con apoyo en una 
pierna.  Realizar 10 repeticiones.

14  Paso de sedestación a bipedestación, realizando las primeras sesiones con el apoyo y ayuda 
necesarios hasta conseguir plantarse de pie manteniendo el equilibrio. Realizar de 5 a 10 
repeticiones.


