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EJERCICIOS DE PRIMER GRADO 

 

Objetivo: Control de las reacciones desmesuradas al estiramiento. 

Material: Subsidios fijos. 

 

MIEMBROS SUPERIORES 

 

Ejercicio 1: 

 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del contorno de figuras o 
letras. 

Material: Figuras bidimensionales en series de tres elementos 
que se diferencian entre sí por características más o menos acusadas y 
que pueden ser: conocidas y verbalmente codificables, como las letras 
o las figuras geométricas, o figuras no codificables cuyo reconocimiento 
tiene un mayor grado de dificultad. Las figuras se fijan en un tablero 
inclinable que permita un ligero contacto de las yemas de todos los 
dedos, excepto el pulgar, con los contornos determinantes de cada 
figura, sin obligar al paciente y al fisioterapeuta a adoptar posturas 
incómodas. La situación del tablero en el espacio, con respecto al 
cuerpo del paciente, es un elemento a tener en cuenta para introducir 
variantes en cada ejercicio.   

Codificación: Por números, por características intrínsecas de la 
figura o por colores. 

Contenido: Aprender a percibir informaciones recogidas 
aisladamente por una sola  articulación o simultáneamente por todas 
las articulaciones de la extremidad superior. Dependiendo de la 
situación del subsidio y de las presas ejercidas por el fisioterapeuta. 
Evitando en todos los casos el estiramiento muscular súbito e intenso.  

Ejecución: El paciente sentado ante el tablero, con los ojos 
abiertos, observa la serie de figuras elegidas, prestando especial 
atención a las características del contorno. A continuación, el paciente 
cierra los ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la 
extremidad superior, guiando la yema del dedo del paciente, con un 
movimiento uni forme, por el contorno de la figura seleccionada, que 
deberá reconocer.  
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Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
figuras, un mayor número de dedos o una velocidad superior.  

 

 
 

 

Ejercicio 2 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la altura de los 
objetos.  

Materia l: Regletas de colores de diversas alturas.  

Codificación: Por números, por colores o por la propia altura.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los flexores de los dedos. Organizar las informaciones 
cinestésicas que provienen de las articulaciones metacarpofalángicas y 
las informaciones táctiles y de presión procedentes del pulpejo del dedo 
que interviene. Reclutamiento de unidades motoras para una extensión 
aislada de los dedos. 
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Ejecución: El paciente sentado ante el tablero, con los ojos 
abiertos, observa la serie de regletas elegidas, prestando especial 
atención a la altura de aquellas. A continuación, el paciente cierra los 
ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad 
superior, guiando la yema del dedo del paciente, con un movimiento 
uniforme, hasta situarla sobre la regleta, colocada verticalmente sobre 
la mesa, cuya altura deberá reconocer. Si el fisioterapeuta nota una 
resistencia a la extensión del dedo puede facilitar el ejercicio con 
regletas más pequeñas, de manera que los músculos involucrados no 
se estiren tanto, o bien reducir la velocidad de ejecución.   

 

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
regletas, un mayor número de dedos o una velocidad superior.  

 

 

 

Ejercicio 3  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento táctil de la textura de los 
objetos.  
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 Material: Fichas de madera sobre las que se han colocado 
diversos materiales como tela , papel de lija, trozos de alfombra, etc.  

Codificación: Por números, por colores o por la propia textura.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los músculos de la mano y de los dedos. Organizar las 
informaciones cinestésicas que provienen de las articulaciones 
metacarpofalángicas e interfalángicas, y las informaciones táctiles, de 
presión y de resistencia al rozamiento procedentes de la palma de la 
mano, o del pulpejo del dedo o los dedos que intervienen. Evocar el 
reclutamiento de unidades motoras. 

Ejecución: El paciente sentado ante la mesa, con los ojos 
abiertos, observa la serie de fichas seleccionadas, prestando especial 
atención a la textura de aquellas. A continuación, el paciente cierra los 
ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad 
superior, deslizando la palma de la mano, o la yema del dedo o dedos 
del paciente, sobre la ficha, colocada sobre la mesa, cuya textura 
deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
fichas, un mayor número de dedos, una velocidad superior o más tipos 
de percepción, por ejemplo, trazado de un número sobre la textura.  
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Ejercicio 4  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del espacio. 

Material: Regletas de colores.   

Codificación: Por números, por colores o por la medida de los 
ángulos entre ellas.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los adductores.y abductores de la muñeca y de los 
dedos y a organizar las informaciones cinestésicas que provienen de la 
muñeca y de las metacarpofalángicas.  

Ejecución: El paciente sentado ante el tablero, con los ojos 
abiertos, observa la serie de regletas elegidas, prestando especial 
atención a la distancia entre aquellas. A continuación, el paciente cierra 
los ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la 
extremidad superior, guiando todos los dedos del paciente, con un 
movimiento uniforme, hasta situarlos de forma que el dedo medio 
indique a una de las regletas, colocadas sobre la mesa, cuya posición 
deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
regletas, o una velocidad superior. 
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Ejercicio 5 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del volumen. 

Material: Semiesferas de diferente tamaño.  

Codificación: Por números o por el propio tamaño.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los músculos extensores de la muñeca y a organizar las 
informaciones táctiles y de presión procedentes de la palma de la mano 
y los dedos.  

Ejecución: El paciente sentado ante la mesa, con los ojos 
abiertos, observa la serie de semiesferas elegidas, prestando especial 
atención al tamaño de aquellas. A continuación, el paciente cierra los 
ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad 
superior, guiando la mano del paciente, con un movimiento uniforme, 
hasta situarla sobre cada una de las semiesferas, colocadas sobre la 
mesa, cuyo tamaño deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
semiesferas, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 6  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la cantidad de 
presión.  

Material: Semiesferas adheridas a muelles de diverso índice e 
resistencia a la presión.  

Codificación: Por números o por el propio índice de resistencia.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los músculos extensores de la muñeca y a organizar las 
informaciones táctiles y de presión procedentes de la palma de la mano 
y los dedos.  

Ejecución: El paciente sentado ante la mesa, con los ojos 
abiertos, observa y presiona la serie de semiesferas con muelles 
elegidas, prestando especial atención a la resistencia que ofrecen a su 
hundimiento. A continuación, el paciente cierra los ojos y el 
fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad 
superior, guiando la mano del paciente, con un movimiento uniforme, 
hasta situarla sobre cada una de las semiesferas, colocadas sobre la 
mesa, cuyo índice de resistencia a la presión deberá reconocer. 
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Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
semiesferas, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 7  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la cantidad de 
presión.  

Material: Esponjas de diverso índice de resistencia a la presión.  

Codificación: Por números o por el propio índice de resistencia.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los músculos extensores de la muñeca y a organizar las 
informaciones táctiles y de presión procedentes de la palma de la mano 
y los dedos.  

Ejecución: El paciente sentado ante la mesa, con los ojos 
abiertos, observa y palpa la serie de esponjas elegidas, prestando 
especial atención a la resistencia que ofrecen a su hundimiento. A 
continuación, el paciente cierra los ojos y el fisioterapeuta ejerce las 
presas adecuadas sobre la extremidad superior, guiando la mano del 
paciente, con un movimiento uniforme, hasta situarla sobre cada una 
de las esponjas, colocadas sobre la mesa, cuyo índice de resistencia a 
la presión deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
esponjas, o una velocidad superior.  
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TRONCO  

Ejercicio  1  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la cantidad de presión 

Material: Esponjas de diverso índice de resistencia a la presión.  

Codificación: Por números o por el propio índice de resistencia.  

Contenido: Aprender a organizar las informaciones cinestésicas 
y de presión procedentes de escápula y tórax y controlar las reacciones 
al estiramiento de la musculatura anterior del hombro. Pectoral mayor 
y menor, trapecio superior y Serrato mayor. Organización de los 
desplazamientos latero-mediales de la escápula.  

Ejecución: El paciente sentado, con los ojos cerrados, 
antebrazos pronados y apoyados lateralmente de forma que los 
hombros queden a la misma altura y el tronco quede vertical y 
simétrico, el brazo esta en ligera abducción y el codo flexionado unos 
90º;  presta especial atención a la resistencia que ofrecen a su 
hundimiento las esponjas, contra las que realizamos un empuje 
anterior de la cintura escapular, cuyo índice de resistencia a la presión 
deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
esponjas, o una velocidad superior.  
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MIEMBROS INFERIORES 

 

Ejercicio 1 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del espacio de la flexo-
extensión de rodilla y cadera.  

Material: Tira de esparadrapo y un palo fino de madera.  

Codificación: Por números, o por la distancia hasta el punto de 
referencia.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los flexo-extensores de cadera y rodilla, mejorar la 
recogida de información cinestésica desde las articulaciones citadas y la 
recogida de información táctil del pie.  

Ejecución: El paciente acostado, con los ojos abiertos, observa 
la tira adherida en la superficie de la camilla, prestando  especial 
atención a la distancia entre las marcas que se han hecho sobre ella y 
en relación al palo  de madera o punto de referencia. A continuación, el 
paciente cierra los ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas 
sobre la extremidad inferior, en posición  neutra de rotación y 
abducción, guiando el pie del paciente cuyo talón siempre mantiene 
contacto con la superficie, con un movimiento uniforme, hasta situarlo 
de forma que el talón quede situado sobre una de las marcas de la tira, 
cuya posición deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
marcas, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 2 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del espacio de 
movimiento de la cadera y la rodilla.  

Material: Superficie antideslizante y cartulina. 

Codificación: Por las características intrínsecas de la figura, el 
número o la letra dibujada en la cartulina. 

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los grupos musculares de la extremidad inferior y a 
organizar las informaciones cinestésicas que provienen de la cadera y la 
rodilla.  

Ejecución: El paciente acostado, con los ojos abiertos, observa 
la cartulina en la que hemos dibujado las trayectorias codificables, 
prestando especial atención a su configuración. A continuación cierra 
los ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la 
extremidad inferior, guiando el pie del paciente, cuyo talón siempre 
mantiene contacto con la superficie, con un movimiento uniforme, que 
describa toda la trayectoria seleccionada, cuya configuración deberá 
reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
trayectorias, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 3  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del espacio.  

Material: Tira de esparadrapo, un palo fino de madera.  

Codificación: Por números, por colores o por la medida de los 
ángulos entre ellas.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los inversores del pie y a organizar las informaciones 
cinestésicas que provienen del tobillo.  

Ejecución: El paciente sentado, con los ojos abiertos, observa la 
tira de esparadrapo adherida al suelo, prestando especial atención a la 
distancia entre las marcas que se han hecho sobre ella. El palo de 
madera, pegado bajo la tira, sirve de guía para recibir información del 
borde interno o externo del pie. A continuación, el paciente cierra los 
ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad 
inferior, guiando el pie del paciente, que mantiene siempre contacto 
con la superficie, a lo largo de toda la trayectoria longitudinal de la tira, 
con un movimiento uniforme, hasta situarlo sobre una de las marcas, 
cuya posición deberá reconocer.  
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Progresión: Mayor amplitud de la trayectoria de movimiento, 
utilización simultánea de un mayor número de marcas, o una velocidad 
superior.  
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Ejercicio 4  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento del espacio.  

Material: Regletas de colores.  

Codificación: Por números, por colores o por la medida de los 
ángulos entre ellas.  

Contenido: Aprender a controlar la reacción anormal al 
estiramiento de los inversores del pie y a organizar las informaciones 
cinestésicas que provienen del tobillo.  

Ejecución: El paciente sentado, con los ojos abiertos, observa la 
serie de regletas elegidas, prestando especial atención a la distancia 
entre aquellas. A continuación, el paciente cierra los ojos y el 
fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la extremidad inferior, 
guiando el pie del paciente, con un movimiento uniforme, hasta situarlo 
de forma que el dedo gordo indique a una de las regletas colocadas 
sobre el suelo, cuya posición deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
regletas, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 5 

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la cantidad de 
presión. 

Material: Esponjas de diverso índice de resistencia a la presión.  

Codificación: Por números o por el propio índice de resistencia.  

Contenido: Aprender a organizar las informaciones táctiles y de 
presión procedentes de la planta del pie y los dedos. 

Ejecución: El paciente sentado, con los ojos abiertos, observa y 
pisa la serie de esponjas elegidas, prestando especial atención a la 
resistencia que ofrecen a su, hundimiento. A continuación, el paciente 
cierra los ojos y el fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la 
extremidad inferior, guiando el pie del paciente, con un movimiento 
uniforme, hasta situarlo sobre cada una de las esponjas, colocadas 
sobre el suelo, cuyo índice de resistencia a la presión deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
esponjas, o una velocidad superior.  
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Ejercicio 6  

Hipótesis perceptiva: Reconocimiento de la situación del 
objeto.  

Material: Tablillas de madera.  

Codificación: Por la propia situación.  

Contenido: Aprender a organizar las informaciones táctiles y de 
presión procedentes de la planta del pie y los dedos.  

Ejecución: El fisioterapeuta ejerce las presas adecuadas sobre la 
extremidad inferior e introduce una tablilla bajo la planta del pie, 
mientras que el paciente, sentado y con los ojos cerrados, presta 
especial atención a la colocación de la tablilla cuya situación en relación 
con la superficie plantar deberá reconocer.  

Progresión: Utilización simultánea de un mayor número de 
tablillas con objeto de discriminar su situación.  
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