
 

AAA   
 

LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  SSOOBBRREE  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPOOSSTTUURRAALL  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  AA  

TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  BBAATTEERRÍÍAA  IISSQQUUIIOOSS::    

LLAA  OOPPIINNIIÓÓNN  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
Alba Aparicio-Sarmiento 

Ana Rivas 
María Teresa Martínez-Romero 

Olga Rodríguez-Ferrán  
Pilar Sainz de Baranda  

psainzdebaranda@um.es 
Universidad de Murcia 

Facultad de Ciencias del Deporte. C/Argentina s/n, 30720. Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)  

 
 

 

AAANNNEEEXXXOOO   III...   BBBaaattteeerrríííaaa   IIISSSQQQUUUIIIOOOSSS   
 

1. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 
1. ¿Cuántas vértebras forman la columna vertebral? 
□ 24 – 26 
□ 28 – 30 
□ 33 – 34 
□ 36 – 37 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
2. ¿Cuántas curvaturas tiene la columna vertebral, si miro a la persona de lado? 
□ 2 
□ 3 
□ 5 
□ 4 
      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
3. Entre vértebra y vértebra hay: 
□ Discos intervertebrales. 
□ Músculos. 
□ Hueso. 
□ Nada. 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
4. Las posturas que más sobrecargan a la columna vertebral son: 
□ Sedentación (sentado) y bipedestación (de pie). 
□ Sedentacion (sentado) y flexión de tronco. 
□ Decúbito (tumbado) y bipedestación (de pie). 
□ Flexión de tronco y decúbito (tumbado). 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
Modificaciones: 
 

 
5. La presión intradiscal: 
□ Es constante a lo largo del día. 
□ Varía según la postura que adoptemos. 
□ Es la misma entre las diferentes zonas de la columna. 
□ Aumenta cuando estoy acostado o tumbado. 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
6. La curvatura de la zona lumbar se llama: 
□ Cifosis. 
□ Lumbalgia. 
□ Lordosis. 
□ Cervical. 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
7. ¿Cuál de estas posturas sobrecarga más los discos intervertebrales a nivel dorsal (zona media de la espalda)? 
□ Tumbado boca arriba. 
□ Sentado manteniendo una carga de 10 kilos. 
□ La flexión de tronco manteniendo una carga de 10 kilos. 
□ La bipedestación o cuando estamos de pie. 
      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
8. Después de un largo viaje en coche ¿qué deberíamos hacer para no lesionar la columna? 
□ Sentarnos para descansar. 
□ Sacar el equipaje del coche y sentarnos para descansar. 
□ Andar unos minutos tras incorporarnos del asiento. 
□ Estirar las piernas. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 



 

CCC   
 

2. HIGIENE POSTURAL DE LA VIDA COTIDIANA: GENERAL 

 
 
9. El mejor calzado para permanecer varias horas de pie es: 
□ Zapatos con tacón alto. 
□ Zapatos planos. 
□ Zapatos con un poco de tacón ancho. 
□ Zapatos con un poco de tacón fino. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
10. Para dormir acostado en la cama la mejor posición es: 
□ Boca arriba. 
□ De lado. 
□ Boca abajo. 
□ Cualquiera. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

11. Si tenemos que estar mucho tiempo de pie, lo mejor es: 
□ Mantener la misma postura durante todo el tiempo. 
□ Permanecer con las piernas totalmente estiradas. 
□ Cambiar la postura de vez en cuando. 
□ Flexionar un poco la columna. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
12. Para transportar una carga correctamente debo: 
□ Llevarla con ambas manos y cerca del cuerpo. 
□ Llevarla con ambas manos, brazos estirados y lo más separado del cuerpo. 
□ Llevarla con una mano (la del brazo más fuerte) cerca del cuerpo. 
□ No importa, siempre que no la transportemos durante mucho tiempo. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
13. El peso de la mochila: 
□ No importa siempre que la mochila se coloque adecuadamente. 
□ Debe estar entre el 20 y el 30% del peso de nuestro cuerpo. 
□ No debe exceder el 10% del peso de nuestro cuerpo. 
□ No importa siempre que no la transportemos durante mucho tiempo. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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14. Si dormimos de lado, debemos: 
□ Utilizar una almohada fina que permita inclinar el cuello hacia la cama. 
□ No utilizar almohada. 
□ Utilizar una almohada en la zona lumbar. 
□ Utilizar una almohada de tamaño medio que permita alinear el cuello con la columna. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
15. Para alcanzar un objeto que está alto, es aconsejable: 
□ Estirar los dos brazos, ponerse de puntilla y cogerlo por encima de la cabeza. 
□ Utilizar una escalera o taburete para alcanzarlo delante de nuestro cuerpo y no por encima de la cabeza. 
□ Estirar un brazo, ponerse de puntillas y cogerlo por encima de la cabeza. 
□ Subirnos a una escalera y coger el objeto por debajo de la cintura, flexionando las piernas. 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
 
 

3. LA IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 

 
16. ¿Cuál de estos factores de riesgo está relacionado con el dolor de espalda? 

a) La sobrecarga y cortedad de la musculatura 
b) La falta de fortalecimiento de la musculatura del tronco 
c) “a” y “b” son factores de riesgo 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
17. ¿Por qué es importante el trabajo de la flexibilidad y los estiramientos?:  

a) Para fortalecer los músculos 
b) Para tener un rango de movimiento bueno y mejorar la postura 
c) Para mejorar tu coordinación y tu agilidad 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
18. ¿Qué postura que mantenemos muchas horas puede ocasionar que se sobrecargue la musculatura del cuello?: 

a) La flexión del tronco 
b) La bipedestación o estar de pie 
c) La sedentación o estar sentado 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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19. ¿Qué musculatura puede acortarse tras una sedentación mantenida?:  
 

  
 

a) Psoas- ilíaco b) Abdominales c) Glúteos 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
20. ¿Qué músculos debemos estirar si queremos tener una buena postura y prevenir el dolor de espalda?: 
 

       
   

 
e) Todos 

los 
anteriores 

son 
correctos a) Musculatura paravertebral b) Musculatura 

isquiosural 
c) Psoas- 

ilíaco 
d) 

Piramidal 
 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
21. Señala cómo se denominan los movimientos de la pelvis que utilizamos para realizar los estiramientos de la musculatura 
isquiosural y psoas iliaco: 

a) Antepulsión y Retropulsión 
b) Inclinaciones laterales 
c) Anteversión y Retroversión 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
       22. Para estirar la musculatura paravertebral debemos hacer:  

a) Estiramientos en flexión del tronco 
b) Estiramientos en extensión del tronco 
c) Estiramientos en el eje axial o longitudinal 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
23. Si la columna vertebral es como una cuerda, para estirar la columna vertebral ¿qué debemos hacer?:  

a) Doblar la cuerda 
b) Estirar la cuerda 
c) Depende del tipo de cuerda 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
 24. Los músculos tónicos debemos de:  

a) Fortalecerlos 
b) Estirarlos 
c) Relajarlos 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
25. ¿Para estirar la Musculatura Cervical qué estiramiento debemos hacer?: 
 

  
 

a) Doble mentón b) Flexión del cuello c) Extensión del cuello 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
Modificaciones: 
 

 
26. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar la musculatura Isquiosural: 
 

 
 

 

a) Anteversión de la pelvis y 
extensión de rodilla 

b) Retroversión de la pelvis y 
flexión de cadera 

c) Retroversión de la pelvis y 
flexión de rodilla 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
27. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar el Psoas- ilíaco: 

 
  

a) Anteversión de la pelvis y 
extensión de rodilla 

b) Retroversión de la pelvis y 
extensión de cadera 

c) Flexión de cadera y columna 
recta 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
28. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar el Piramidal: 

   
a) Rotación interna de cadera y 

aducción de cadera 
b) Rotación externa de cadera y 

aducción de cadera 
c) Flexión de cadera y columna 

recta 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
Modificaciones: 
 

 
29. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener el estiramiento?: 

a) 1-2 segundos 
b) 10-12 segundos 
c) 10-12 minutos 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

 

4. ESTIRAMIENTOS PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 
30. Señala el ejercicio desaconsejado para estirar la musculatura de la espalda: 

  
 

a) Doble mentón b) Estiramiento en el eje axial c) Hiperflexión del tronco doblando la 
espalda 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
31. Para un buen estiramiento del Psoas- Ilíaco debo evitar: 

  

 

a) Aumentar la lordosis lumbar b) Realizar anteversión pélvica c) Ambas 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
32. Para realizar un buen estiramiento de la  musculatura Isquiosural, debo mantener: 

 
 

 

a) La espalda recta y una 
anteversión de pelvis 

b) La espalda doblada y una 
retroversión de pelvis 

c) La espalda recta y una 
retroversión de pelvis 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
33. Para estirar el Piramidal no se debe: 

 
 

 

a) Flexionar la cadera b) Rotación la columna c) Rotar internamente la cadera 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
Modificaciones: 
 

 
34. ¿A qué intensidad se recomienda realizar los estiramientos?: 

a) Hasta llegar al máximo 
b) Lentamente hasta sentir una leve tirantez 
c) Rápidamente para hacer más repeticiones 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
35. Para diseñar una sesión de estiramientos, se recomienda como mínimo realizar: 

a) 1 serie de 3-5 repeticiones por grupo muscular 
b) 2 series de 3-5 repeticiones por grupo muscular 
c) 3 series de 10 repeticiones por grupo muscular 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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5. HIGIENE POSTURAL: DECÚBITOS O POSICIONES PARA DORMIR 

 

 
36. ¿Cuál es la postura más recomendable para dormir?:  

 

 
   

a) Boca arriba/Decúbito supino b) Boca abajo / Decúbito prono c) De lado / Decúbito lateral 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
37. ¿Cómo debe ser el tamaño de la almohada al dormir en decúbito lateral?: 

a) Es mejor dormir sin almohada 
b) Pequeña 
c) De tamaño medio 

       

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar  

Modificaciones: 
 

 
38. ¿Cuándo somos más altos?: 

a) Por la mañana al levantarnos de la cama 
b) Por la noche al acostarnos 
c) Tras seis horas de estar levantado 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
38. ¿Cómo debes levantarte de la cama?: 

 

   
a) De golpe 

 
b) Girando la columna c) De lado y apoyando un brazo 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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6. HIGIENE POSTURAL: MOCHILAS 

 
40. ¿Cómo debes llevar la mochila?: 
 

  
 

a) Sobre los dos hombros 
 

b) Sobre un hombro c) Sobre los dos hombros y con 
las tiras muy largas 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
41. ¿Cómo debes dejar la mochila en el suelo?: 
 

   
a) Con las rodillas estiradas y 

doblando la columna 
b) Flexionando las rodillas y con 

la espalda recta 
c) Con las rodillas estiradas y 

girando la columna 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

42. ¿Cuál es el peso máximo que debes llevar en tu mochila?:  
a) El 10% de tu peso corporal 
b) El 20% de tu peso corporal 
c) El 30% de tu peso corporal 

 
 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
43. ¿Dónde debes colocar los libros más pesados?: 

a) Lejos del cuerpo 
b) Cerca del cuerpo 
c) Es indiferente 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
44. ¿Cuál es la mejor forma de llevar el carrito?: 

  

 
 
 
c) Es indiferente, unas veces por 
delante y otras por detrás 

a) Arrastrándolo por detrás de 
tu columna 

b) Empujándolo por delante 
 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
 
 
 

7. HIGIENE POSTURAL: BIPEDESTACIÓN o POSTURA DE PIE 

 
45. Mantener una postura de pie crea una menor carga sobre la columna que cuando estoy sentado:  

a) Verdadera 
b) Falsa 
c) Depende del nivel de condición física 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
46. Cuando estoy de pie debo adelantar un pie y flexionar un poco las rodillas: 

a) Verdadera 
b) Falsa 
c) Debo adelantar un pie pero mantener las rodillas estiradas 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
47. Señala lo que no debo hacer cuando estoy de pie mucho tiempo: 

a) Mantener las curvas fisiológicas de la espalda 
b) Mantener los pies juntos 
c) Flexionar un poco las rodillas alternativamente 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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48. Si tienes que coger un objeto, lo que debes hacer es: 
 

 
 

 

a) Girar la 
espalda 

realizando una 
rotación 

b) Muévete y 
colócate frente al 
objeto para luego 

cogerlo 

c) Flexiona el tronco 
con las rodillas 

estiradas 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
 

 

8. HIGIENE POSTURAL: SEDENTACIÓN o POSTURA SENTADO 

         
49. La sedentación es una de las posturas que más puede dañar a la columna vertebral:  

a) Verdadera 
b) Falsa 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
 
50. ¿Qué debo hacer para mantener una buena postura sentado?: 

   
a) Meter los pies por debajo de 

la silla 
b) Apoyar siempre la planta de 

los pies en el suelo 
c) Flexionar el tronco  

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
51. Para estar bien sentado ¿qué ángulo deben formar las rodillas y las caderas?: 

a) 110⁰ 
b) 90⁰ 
c) 45⁰ 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
52. ¿Qué debo hacer para que no me duela el cuello si estoy muchas horas sentado?: 

a) Colocar la cabeza alineada con la columna vertebral 
b) Adelantar el cuello 
c) Retrasar el cuello 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
53. Si voy de viaje, cada cuánto tiempo debes parar para dar descanso a tu columna vertebral: 

a) Cada hora 
b) Cada 2 horas 
c) Cada 4 horas 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

 

9. HIGIENE POSTURAL: FLEXIÓN DEL TRONCO 

 
54. Indica la postura que más presión intradiscal ocasiona sobre la columna vertebral: 

a) Flexión del tronco 
b) Decúbitos 
c) Bipedestación 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
55. Cuando realizo la flexión del tronco para coger un objeto del suelo debo: 

a) Juntar los pies 
b) Mantener la espalda recta (curvas fisiológicas) 
c) Doblar la espalda 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
56. ¿Cómo debo realizar la flexión del tronco? 

 
 

 

a) Con las rodillas estiradas 
 

b) Con las rodillas 
flexionadas 

c) Con las rodillas flexionadas y 
adelantando un pie 
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1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
57. ¿En qué posición no debo lavarme los dientes para evitar lesionarme la espalda? 

 
  

a) Apoyando una mano en el 
lavabo y con la espalda recta 

b) Doblando la columna c) Con la espalda recta y 
adelantando una pierna 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
58. Elige la forma correcta de hacer la cama:   

   
a) b) c) 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

 

 

10. HIGIENE POSTURAL: TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGAS 

 
59. Si llevas un objeto pesado o una carga: 

 

  

 
 
c) Da igual cómo 
lleves la carga 

a) Debes llevarla cerca del cuerpo b) Debes llevarla lejos del cuerpo 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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60. Elige la forma correcta de  coger una carga: 

    
a) Flexión del tronco con piernas 
estiradas para levantar una caja 

b) Flexión del tronco con piernas 
estiradas para coger a un bebé 

c) Apoyo de la rodilla en el suelo 
para levantar una caja 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
Modificaciones: 
 

 
61. Si limpias los cristales, ¿hasta qué altura se recomienda limpiar?: 

a) Hasta la altura de los ojos 
b) Hasta la altura del alcance de las manos 
c) Por encima de la cabeza 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
62. ¿Cuál es la mejor forma de llevar el carrito?: 

  

c) Es 
indiferente, 
unas veces por 
delante y otras 
por detrás 

a) Arrastrándolo por detrás de tu columna b) Empujando por delante 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

 

 

11. LA IMPORTANCIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA MUSCULATURA DEL TRONCO PARA 

PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 

63. Señala cuál es el porcentaje de la población que sufrirá dolor de espalda a lo 

largo de su vida:   
a) 50 % 

b) 80 % 

c) 25 % 
 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 
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Modificaciones: 
 

 
64. Para prevenir el dolor de espalda es necesario:  

a) Fortalecer los músculos. 
b) Adoptar posturas incorrectas. 
c) Estar sentados el mayor tiempo posible. 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 

65. ¿Qué músculos debemos fortalecer si queremos tener una buena postura y prevenir 
el dolor de espalda?   

a) Musculatura abdominal 
b) Musculatura paravertebral 

c)    “a” y “b”: debemos fortalecer abdominales y lumbares 
 

 

 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
66. El tener una falta de fortalecimiento en la Musculatura Abdominal puede ayudar a que aparezca una: 
 

   

a) Hipocifosis (Dorso plano) b) Hiperlordosis c) Escoliosis 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
67. Los músculos fásicos debemos de: 

a) Fortalecerlos 
b) Estirarlos 
c) Relajarlos 

 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
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12. EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 
68. El Recto Anterior del abdomen es un músculo abdominal:  

a) Superficial 
b) Profundo 
c) Tónico 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
69. El Multífido Lumbar es un músculo paravertebral:  

a) Superficial 
b) Profundo 
c) Fásico 

      

1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
70. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el músculo Recto Anterior del abdomen?: 

  

 

a) Encorvamiento b) Lumbares c) Incorporación 

 

      
1° y 2º 3º y 4º 5 y 6º ESO Modificar Eliminar 

Modificaciones: 
 

 
71. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer los músculos Oblicuos?: 

   

 
a) Puente lateral y frontal 

 
b) Lumbares 

 
c) Encorvamientos con 

rotación 
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72. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Erector Espinal?: 

  
  

a) Puente lateral y frontal b) Extensión del tronco hasta 
los 40⁰ 

c) Extensión del tronco 
hasta los 20⁰ 

 

40º 

20º 



 

RRR 
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73. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Multífido?:  

 

 

 
a) Isométricos con la espalda 

recta 
b) Lumbares c) Extensión del tronco hasta los 

40⁰ 
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74. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Transverso del abdomen?: 

 

 

 

a) Hundimiento abdominal b) Extensión de cadera c) Encorvamiento 
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75. Señala el ejercicio desaconsejado para el fortalecimiento del Recto Anterior del Abdomen: 

  
 

a) Encorvamiento b) Incorporación c) Lumbares 
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76. Para fortalecer la musculatura Abdominal es recomendable:  

a) Que un compañero me sujete las piernas  
b) Que los pies no estén sujetos 
c) Flexionar el tronco hasta tocar las rodillas con los codos 
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40º 



 

SSS   
 

77. Los grados aconsejados para realizar ejercicios para la Musculatura Paravertebral son: 
a) Hasta 10⁰ 
b) Hasta 20⁰ 
c) Hasta 40⁰ 
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78. Al realizar ejercicios de fortalecimiento de la Musculatura Lumbar  se recomienda: 

a) No utilizar la rotación 
b) Realizar siempre una rotación 
c) Combinar rotación e inclinación máximas 
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79. Para un principiante señala el número de repeticiones por cada serie a realizar en un programa de fortalecimiento 
del tronco: 
a) De 20 a 30 repeticiones 
b) De 10 a 15 repeticiones 
c) De 5 a 10 repeticiones 
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80. En los ejercicios isométricos, en un nivel de principiante ¿cuántos segundos se recomienda mantener la postura? 

a) 5 segundos 
b) 15 segundos 
c) 30 segundos 
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DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

CEIP: 

  

CURSOS CON LOS QUE TRABAJA: 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y APORTACIONES 


