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Introducción
Como sociedad estamos viviendo un momento histórico desde la llegada del Coronavirus (COVID-19), el cual de modo disruptivo cambió nuestra cotidianidad, la forma de
vincularnos, de compartir, de cuidarnos, ubicándonos en un contexto nuevo que nos
exige adaptarnos desde el compromiso y responsabilidad ciudadana para que juntos
promovamos la prevención y los cuidados, no solo individuales sino también de forma
colectiva.
En relación a ellos, desde la Dirección de Adultos Mayores - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia - nos propusimos diseñar esta guía destinada
fundamentalmente a las personas mayores y a quienes tienen un vínculo o relación
directa con las mismas (familiares, cuidadores/as domiciliarios y Organizaciones Institucionales que trabajen en el campo gerontológico), siendo el objetivo primordial
acompañar y orientar en los cuidados para evitar contraer COVID-19, además de procurar su bienestar tanto físico y mental, a través de diferentes sugerencias y actividades.
Uno de nuestros desafíos y compromisos con las personas mayores es acompañar,
sugerir herramientas y buscar estrategias de cuidados destinadas a mantener y fortalecer su bienestar integral. En esta línea, consideramos esta guía un humilde aporte,
que nos advierte sobre los cuidados básicos (recomendados por organismos competentes), además de sugerir diferentes actividades y ejercicios físicos/cognitivos que se
pueden realizar desde sus hogares.
Toda esta información también tiene por objetivo contribuir a la concientización y
al conocimiento por parte de la comunidad sobre diversos aspectos vinculados al cuidado de su salud. Sin embargo, bajo ningún punto de vista intenta reemplazar el diálogo con profesionales de la salud y salud mental, que es uno de los espacios más
valiosos para conocer en profundidad sobre éste y muchos otros temas.
Apelamos e invitamos a quienes puedan y tienen el deber de bregar por la salud
de la población, compartan y difundan la presente guía para que llegue a las personas
mayores de nuestra provincia.
Anhelamos que esta guía pueda ser útil y aprovechada por cada persona mayor a
la que llegue, a sabiendas y teniendo la tranquilidad que la Dirección de Adultos Mayores está disponible y abierta para consultas, sugerencias, entre otros aspectos que
nos permitan ir pensando y construyendo intervenciones colectivas.
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1. Aprendamos sobre Coronavirus y cómo podemos cuidarnos

Los coronavirus son una familia de
virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En
los seres humanos pueden causar
infecciones respiratorias que van
desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS-SARS). Actualmente nos encontramos ante una
pandemia (epidemia que se propaga a escala mundial) por un nuevo
coronavirus, SARS-CoV-2, que fue
descubierto recientemente y causa
la enfermedad por COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?
¿Qué es el SARS-CoV2?
¿Qué es COVID-19?

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Las personas con COVID-19 suelen tener síntomas similares a una gripe, como fiebre,
cansancio y tos seca. Algunas personas pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. La mayoría de las personas (alrededor del
80%) se recupera de la enfermedad en unos 7 días sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial. Alrededor de 1 cada 6 personas que desarrollan COVID-19 puede evolucionar a una enfermedad grave y tener dificultad para respirar, debiendo requerir internación.
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como
enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria o tienen las defensas debilitadas, presentan más riesgo de desarrollar una enfermedad grave.
Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica en forma inmediata.
¿Cómo se transmite el virus?
Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la
boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por
contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso es importante man5

tener distanciamiento social y tomar las precauciones de contacto que se describen
más abajo.
¿Qué puedo hacer para evitar contraer COVID-19?
Para disminuir el riesgo de contraer COVID-19 el Ministerio de Salud de la Nación
sugiere:
~ Distanciamiento social: evita reuniones, eventos y salir de casa en general,
excepto para actividades absolutamente esenciales.
~ Limpia tus manos: mantén la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol en gel. Antes de entrar y al
salir de un área utilizada por otras personas, después de usar el baño,
después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer.
~ Al toser y estornudar: cúbrete con pañuelos descartables (deséchalos después de usarlos y lávate las manos inmediatamente) o hazlo en el pliegue
del codo si no tienes pañuelos descartables.
~ Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia.
~ Ventila los ambientes.
¿Por qué debo lavarme frecuentemente las manos o usar alcohol en
gel para evitar la propagación de COVID-19?
Lavarte las manos con agua y jabón o usar desinfectante a base de alcohol elimina
las partículas virales que puede haber en tus manos.

¿Por qué debo mantener una distancia de 1 metro con otra persona?
Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de
líquido que pueden contener el virus. Si esa persona tiene la enfermedad y está demasiado cerca de otra, esta puede respirar las gotitas y con ellas el virus del Coronavirus COVID-19.
6

¿Por qué debo evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca?
Las manos tocan muchas superficies y estas pueden contener el virus. Una vez contaminadas, pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Si el virus ingresa puede
causar la enfermedad. Por este motivo es importante lavar las manos frecuentemente o
utilizar alcohol en gel.

¿Debo usar barbijo?
El uso de barbijo es útil únicamente para que las personas con COVID-19 no propaguen la enfermedad. Solo debes usarlo si se te presentan los síntomas respiratorios
característicos de la COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, resfrío, tos).
También debe usarlo el personal de salud que asiste a personas con enfermedad
respiratoria.
¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?
Antes de ponerse una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cubrí boca y nariz con la mascarilla y asegúrate de que no
haya espacios entre tu cara y la máscara.
Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiate de mascarilla tan pronto
como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo uso.
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Para quitarse la mascarilla: quítatela por detrás (no toques la parte delantera de la
mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Qué cuidados debo tener al llegar a casa?
Te recordamos que si vivís con otras personas que tengan menos de 60 años, puedas
delegar en ellas las actividades que sean por fuera de tu casa, como puede ser las
compras de alimentos, remedios, entre otros.
Sin embargo, si no tenés otra alternativa y tuviste que salir de tu casa por alguna
razón esencial para sostener tu cotidianidad, le recomendamos que seas sumamente
responsable con los cuidados sugeridos y que al “llegar a casa” tengas presente las
siguientes recomendaciones:
~ Intenta no tocar nada y deja bolsos, cartera, llaves en una caja en la entrada.
~ Sacate los zapatos.
~ Lava con agua y jabón o alcohol al 70% tus lentes, celulares y otros elementos que puedan estar expuestos al medio ambiente.
~ Antes de guardar limpia con alcohol (diluido al 30% con agua) las diferentes superficies que traes desde afuera para luego proceder a guardarlos.
~ Limpia y desinfecta las superficie de contacto diario (como la mesa, respaldar de sillas, entre otros).
~ Ventila frecuentemente los ambientes.
¿Debo aplicarme la vacuna antigripal?
Es fundamental la aplicación de la vacuna antigripal y aprovechar la oportunidad para
aplicar la vacuna antineumocóccica según corresponda. En tal sentido, podés comunicarte vía telefónica al Centro de Salud más cercano, y/o con el Agente de Seguridad
Social del cual es afiliado y/o al 0800-777-8476.
¿Dónde puedo llamar si tengo síntomas?
Si tenés alguna duda o presentás algún síntoma (fiebre más tos, dolor de garganta o
dificultad respiratoria) podés llamar las 24hs. a las siguientes líneas oficiales de la Provincia de Entre Ríos:

Línea provincial para consultas sobre el Covid-19: 0800 – 777 – 8476
Policía de Entre Ríos: 911 o 101
Línea nacional para consultas sobre el Covid-19: 0800 – 222 – 1002
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2. Hablemos sobre Salud Mental
Desde la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones y desafíos a los que nos afrontamos desde la llegada del Coronavirus (COVID-19) a nuestra sociedad y por lo tanto, a nuestras vidas. Sin duda, esta
pandemia es un evento disruptivo, que nos ha cambiado la cotidianidad, nuestro
mundo y nos ubica en un contexto nuevo, único en nuestra historia y que genera por
momentos incertidumbre, miedo, angustia, impaciencia, aburrimiento, enojo, ansiedades que cada persona lo vivirá y transmitirá esa experiencia de un modo particular.
Sin embargo, también hay que decir que somos sujetos sociales, compartimos con
“otros” la trama social, familiar, y estamos convencidos que será de forma colectiva
que podremos cuidarnos y superar esta situación.
En este sentido, nos resulta importante poder pensar al aislamiento como una medida de salud colectiva, que incluye al otro, y no como un aspecto meramente individual.
Este aislamiento - que se inicia como medida preventiva - significa además, quedarse en casa, adaptarse a nuevas rutinas, cambiar nuestra forma en que nos comunicábamos hasta el momento y nos desafía a generar redes para sentir que “no estamos
solos”, aunque se esté en aislamiento.
Como se viene mencionando, todos estos cambios traen aparejados consecuencias que pueden afectar nuestra salud y salud mental; y en este sentido, queremos
destacar que la salud mental no es un aspecto menos importante que el cuidado de
la salud física. Por ello, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones
para trabajar las emociones y pensamientos que nos afloran y nos atraviesan, como
una línea más de cuidado y prevención ante esta pandemia.
¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental y de otros?
~ Evita la sobreinformación proveniente de los medios masivos de comunicación, ya que pueden generar mayor incertidumbre, preocupación, angustia y ansiedad. Para ello le recomendamos que consultes a fuentes confiables (organismos oficiales y medios de comunicación veraces); y en
momentos del día establecidos, como puede ser al mediodía o a la tarde,
para evitar levantarnos y acostarnos pensando en ésta pandemia.
~ El aislamiento físico es una experiencia personal muy fuerte (sobre todo
con el pasar de los días), por ello es fundamental buscar otras formas de
conectarnos y comunicarnos con la familia, los amigos y personas de confianza para contenernos emocionalmente entre todos. Podemos realizar
llamadas telefónicas de forma regular, conectarnos a través de redes sociales y realizar videollamadas pautadas o espontáneas.
~ Es importante intentar reflexionar sobre nuestras emociones, cómo nos
9

sentimos, y propiciar el diálogo sobre las mismas y las del otro. Dar lugar a
la escucha de cada vivencia nos ayudará a sobrellevar el aislamiento preventivo.
~ Poder conectarse con uno mismo nos facilitará la posibilidad de realizar
otras actividades como leer, escuchar música, realizar actividades artísticas, cognitivas, físicas o de cuidado personal.
~ Es fundamental que respetes los horarios del sueño.
~ No permanezcas todo el día en pijama o ropa de dormir.
~ Respetá y mantené una alimentación saludable e hidratación.
~ Realizá actividad física a través de diferentes ejercicios.
~ Propiciá espacios de juegos y divertimentos que promuevan emociones
positivas.
~ Siempre que sea posible, intentá disfrutar de la naturaleza y de la luz solar.
~ Recordá que es una situación transitoria y se espera volver a la rutina.
~ Si sentís que la situación te pone muy nervioso, triste, ansioso y que afecta
su vida de alguna manera, busque ayuda de algún profesional de la salud
o líderes sociales y/o espirituales.

¿Dónde puedo llamar si necesito acompañamiento remoto en salud mental?
Nos resulta fundamental mencionarles que existen servicios de atención telefónica en
Salud Mental, los cuales estarán destinados para aquellas situaciones de crisis subjetiva, de angustia o desborde emocional que requieran una escucha.
La recepción de estas llamadas estará a cargo de profesionales de la Salud Mental.
El horario de atención varía según donde se encuentren viviendo, por ello si requieren de mayor información pueden comunicarse con la Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud de la Provincia, llamando al (0343) – 4840992 o vía mail a través
del correo electrónico comunicacionsaludmental@gmail.com; en sus horarios de
atención de 07 a 14hs.
También pueden comunicarse con la Dirección de Adultos Mayores al (0343) – 4311442
o vía mail a través nuestro correo electrónico adultosmayoresentrerios@gmail.com
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3. Guía de actividades de estimulación cognitiva
El objetivo de la guía de estimulación cognitiva es mantener a la persona mayor de forma activa y motivada,
para disminuir o ralentizar el declive cognitivo y funcional, estimulando aquellas áreas que están preservadas y
evitando el desuso que puede venir derivado de la falta
de competencia en otras funciones.
La guía propone actividades preventivas para el deterioro cognitivo en personas mayores, destinadas a realizar en un mínimo de tres veces a la semana, a fin de estimular las funciones cognitivas (percepción, atención,
razonamiento, memoria, lenguaje, procesos de orientación y asociación) mediante una serie de situaciones y
ejercicios concretos para realizar solos o con ayuda de
un familiar.
Por otro lado, si bien a continuación ofrecemos una
serie de actividades cognitivas, es importante que también puedan considerar realizar otras actividades diarias
que estimulan la cognición y mejoren el estado afectivo
de las personas (como por ejemplo: leer un libro, revista o diario; juegos de mesa:
cartas, dominó, ajedrez; escuchar música o tocar algún instrumento; hacer crucigramas, pintar mandalas, ver una película o documentales, entre otros de su preferencia).

Ejercicios para la atención
1 - Sombrear debajo de los cuadros colocados en la misma posición.

2 - Tachar el número que esté repetido en la misma línea.
82325

82545

82735

82325

83325

91348

91358

92348

74625

91348

12712

12212

12712

12812

74512

32684

32644

31664

47864

32684
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3 - Marcar las palabras que se repiten dos veces.
BARILOCHE

CÓRDOBA

PARANÁ

CHACO

MENDOZA

SAN LUIS

MISIONES

AMARILLO

CATAMARCA

JUJUY

NEUQUÉN

SALTA

CHACO

CHUBUT

TUCUMÁN

CATAMARCA

MISIONES

ROSARIO

SANTA FE

CORRIENTES

Ejercicios de asociación
1 - Unir con flecha los siguientes días y meses para encontrar los acontecimientos
correspondientes.
25			MARZO			NAVIDAD
9			JUNIO			MEMORIA
24			DICIEMBRE			BANDERA
20			JULIO				INDEPENDENCIA
A continuación escribir 5 fechas que sean importantes para usted:

2 - Indicar según la fila cuál de las siguientes palabras no tiene relación con las demás.
AMOR AFECTO ENGAÑO TERNURA CARIÑO:
OSCURO LUMINOSO OPACO NEGRO SOMBRÍO:
FÁCIL SENCILLO SIMPLE IMPERMEABLE COMPRENSIBLE:
RUIDOSO TRANQUILO CALMA PACÍFICO ESTABLE:
FELIZ CONTENTO PESADO ALEGRE RADIANTE:
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3 - Unir con flechas cada palabra con su correspondiente color.
MAR					VERDE
BANANA				NARANJA
CESPED				ROJA
ZANAHORIA				AMARILLA
SANGRE				AZUL
LECHE				BLANCA
Sin mirar el ejercicio anterior, recordar qué palabra se asociaba a cada
color y completar las siguientes frases:
La _________________ es amarilla.
La _________________ es naranja.
El __________________ es verde.
La _________________ es blanca.
La _________________ es roja.
Ejercicios de memoria
1 - Recuerdos de la infancia.
Amistad: Escribir cómo se llamaban sus amigos de la infancia y qué recuerdos tiene
de ellos.

Juegos: Describir cuál era su juego o juguete preferido.
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Canciones: Mencionar qué canciones escuchaban o cantaban sus padres o abuelos,
¿sabían tocar algún instrumento musical?

2 - Pensar y escribir el nombre de 5 cosas que se pueden comprar en:
Una carnicería:
Una farmacia:
Una librería:
Una verdulería:

3 - Leer las siguientes palabras, cerrar los ojos y expresarlas en voz alta.

4 - Al finalizar el ejercicio armar una historia con las palabras que recuerda.

14

Ejercicios de cálculo
1 - Escribir el número menor y mayor de cada recuadro:
25 - 84 - 31 - 9 - 255 - 17 - 3 - 92 - 43

Mayor: ________

Menor: ________

450 - 110 - 82 - 75 - 600 - 700 - 49

Mayor: ________

Menor: ________

2 - Realizar las siguientes sumas y restas:
1 + 3 + 4 + 5 + 4 = ______

27 - 6 - 9 = ______

7 + 4 + 5 + 7 = ______

38 - 3 - 9 - 6 =______

14 + 6 + 12 + 7 + 5 + 3 = ______

15 - 7 - 4 - 2 =______

3 - Localizar el menor número y luego con una flecha unir los números
de menor a mayor.
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4. Guía de ejercicios físicos adaptados
La guía tiene como finalidad unificar en sus sesiones
los componentes de las capacidades físicas básicas
dentro de una misma clase. Estas intervenciones incluyen el trabajo de la resistencia cardiovascular (o
también llamado capacidad cardiorrespiratoria),
equilibrio, coordinación, flexibilidad, fuerza y potencia muscular. En este sentido, las actividades realizadas en el plan de trabajo buscan ser similares a las
que realizas en tu vida de forma diaria.
Esta modalidad de entrenamiento es muy eficaz
para mejorar el estado de salud y condición física entre las personas mayores, así como
para prevenir la discapacidad y otras enfermedades adversas.

¿Cuáles son los beneficios de realizar un entrenamiento físico adaptado?
Salud cardiovascular:
• Mejora el sistema cardiorrespiratorio.
• Provoca mejoras en la tensión arterial.
• Mejora el desempeño del corazón.
• Aumenta la capacidad de contracción y funcionalidad del músculo cardíaco.
Salud muscular:
• Reduce el riesgo de discapacidad y debilidad músculo esquelética.
• Mejora la fuerza y la flexibilidad.
• Aumenta la funcionalidad muscular.
Bienestar psicológico y cognitivo:
• Aumenta la secreción de hormonas que se encargan de hacernos sentir 		
bien y felices (beta-endorfinas).
• Mejora el bienestar y la autopercepción.
• Aumenta los niveles de hormonas que se encargan de regular la ansiedad, 		
aumentando la felicidad y mejorando el humor (norepinefrina y serotonina).
• Mantiene la irrigación cerebral y la cognición.
Capacidad funcional:
• Reduce el riesgo de caídas debido a un incremento de la fuerza, así como 		
también mejora el equilibrio y la flexibilidad; y en consecuencia se reduce el
riesgo de fracturas y/o pérdida de masa muscular (sarcopenia).
• Mejora la funcionalidad en las actividades de la vida diaria.
16

Composición corporal:
• Disminuye el tejido adiposo abdominal.
• Aumenta la masa muscular magra.
• Reduce el porcentaje de grasa corporal.

Planificación de la guía de entrenamiento físico adaptado
La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos aconseja que para mantener un envejecimiento saludable, las personas mayores deberían realizar 150 minutos semanales
de actividad física. Es importante que tengas presente que para lograr esta meta de
150 minutos semanales puedes:
Programar en la semana los días y momentos para realizar la guía de ejercicios físicos adaptados, para que al sumar los minutos se alcance el total
recomendado.
Comenzar realizando ejercicios de 20 a 30 minutos diarios. Con descansos de 10 minutos o lo que tu cuerpo necesite.
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad física recomendada
por tu estado de salud, te sugerimos que intentes mantener físicamente
activos en la medida de tus posibilidades y tu estado lo permita.

Recomendaciones generales antes de realizar actividad física:
Usa ropa cómoda: pantalón deportivo, calza, short (en caso de usar
pollera o pantalón largo que no sea superior a la altura de los tobillos),
remera de algodón o dri fit.
Calzado deportivo, cerrado, en lo posible con cordones. No pantuflas
u ojotas.
Trabajar sobre una silla fuerte y en lo posible con apoyabrazos.
Ambiente con luz clara, piso que no esté encerado, ni con alfombras,
y en lo posible con pocos obstáculos (muebles, adornos, etc.).
Tomar agua antes, durante y después de la actividad.
La respiración tiene que ser normal, inspiro por nariz, exhalo por boca,
(no retener el aire).
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Sesión o clase de ejercicio físico adaptado
Antes de comenzar es importante que comprendas a qué se llama repeticiones y series, de modo tal que puedas realizar lo mejor posible los ejercicios propuestos.
Repeticiones: significa número de veces que se realizan determinados
movimientos o ejercicios sin descansar.
Series: significa número de veces que se realizan las repeticiones estipuladas.
Por último, si requieres de algún elemento de apoyo puedes utilizar
apoyabrazos, sillas o mesas.

Movilidad articular
Los ejercicios de movilidad articular se realizarán al inicio de la sesión, implicando un
tiempo aproximado de 10 minutos, teniendo en cuenta los movimientos de todas las
articulaciones del cuerpo humano de arriba hacia abajo o viceversa (sin realizar movimientos bruscos o balísticos, como así también hiperextensiones). Entre las articulaciones más utilizadas podemos mencionar: cuello, hombros, codos, muñecas, dedos,
escápulas, cadera, rodillas, tobillos, entre otras.
La movilidad articular tiene como objetivo lubricar las articulaciones y preparar el
cuerpo para la siguiente fase o parte de la sesión de “fuerza y equilibro”.
Ejemplos:
• Si eres principiante en la actividad física: el número de repeticiones
tiene que ser 3 y de series de 1 a 2.
• Si eres intermedio o avanzado: el número de repeticiones son de 5 a
6 y las series de 3 a 5.

Ejercicio 1:
En posición sentado, espalda recta, rotación de
cuello hacia la derecha, luego hacia la izquierda, sin forzar el movimiento e intentando al
rotar mirar el hombro del mismo lado.

18

Ejercicio 2:
Posición sentado, pero realizamos elevación
de hombros a la altura de las orejas en forma
simultánea.

Ejercicio 3:
Posición idéntica a la anterior, pero realizo
una circunducción de hombros hacia atrás, en
simultáneo con una aproximación de escápulas
(acercar las escápulas de tal manera que simule que se van a tocar), luego circunducción de
hombros hacia adelante.

Ejercicio 4:
Posición idéntica a la anterior, realizo circunducción de muñecas acompañadas de flexión
y extensión de dedos.

Ejercicio 5:
Posición idéntica a la anterior, realizo una flexión de cadera (simulando subir un escalón).
La idea es que puedan levantar la pierna con
rodilla flexionada; primero con una pierna luego con la otra.
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Ejercicio 6:
Posición idéntica a la anterior, circunducción
de tobillos, primero con uno luego con el otro.

Fuerza y equilibrio
Los ejercicios de fuerza consistirán básicamente en acciones o ejercicios similares a
los de la vida diaria, no necesariamente con elementos, sino con el propio cuerpo.
Dichos ejercicios se realizarán luego de los trabajos de movilidad articular (inicio de la
sesión).
• Si eres principiante en la actividad física: el número de repeticiones tiene
que ser de 3 a 5 y las series de 1 a 2.
• Si eres intermedio o avanzado: el número de repeticiones son de 6 a 10 y
las series de 3 a 5.
• Se recomienda un descanso entre serie y serie de aproximadamente de
1:30 a 2 minutos. Sin embargo, es importante que puedas evaluar cómo te
sientes para continuar con los ejercicios.

Ejercicio 1:
De posición sentado, intento pararme (sentadilla) con asistencia o ayuda tomándome de los
apoyabrazos o de la mesa (si soy principiante),
sin asistencia (si soy intermedio o avanzado).

Ejercicio 2:
Idéntico al ejercicio anterior, solo que luego
de quedarme de pie me paro en punta, luego,
parada de talón.
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Ejercicio 3:
Igual al ejercicio anterior, solo que al terminar
de pararme sobre los talones continúo con una
flexión de cadera y rodilla a la altura del pecho;
simultáneamente elevo el brazo contrario por
encima de la cabeza (equilibrio estático). Luego realizo el mismo ejercicio, pero con la otra
pierna y el otro brazo. Puedes usar una silla.

Ejercicio 4:
Idéntico al ejercicio anterior, solo que
la variable sería que cuando termino de
pararme sobre los talones realizo una separación y pequeña elevación de pierna,
combinada con una separación de brazo
contrario (equilibrio estático), luego el
mismo ejercicio, pero con la otra pierna
y el otro brazo.

Ejercicio 5:
Idéntico al ejercicio anterior, pero con la variable de
realizar todas las secuencias
juntas, es decir desde el
ejemplo 1 hasta el ejemplo 4
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Flexibilidad
La flexibilidad consiste en realizar ejercicios de estiramientos musculares, se utilizarán
al finalizar la clase o sesión y le dedicaremos aproximadamente 10 minutos.
El objetivo es relajar el músculo, oxigenarlo para optimizar la recuperación y no
perder la amplitud de movimientos. Otra característica a tener en cuenta es que la
posición adoptada para la elongación de determinado grupo muscular se debe sostener por 8 a 10 segundos, y no rebotar ni realizar movimientos balísticos.
Se elongarán primordialmente los grupos musculares trabajados durante la clase, y
más aún los músculos posteriores del cuerpo que son los que más rígidos podemos
llegar a tener. Se sugiere realizar mínimamente una vez por cada ejercicio.

Ejercicio 1:
De posición sentado, realizo una flexión lateral
de cuello, hacia un lado, luego hacia el otro.
Manteniendo en cada posición durante lo estipulado anteriormente.

Ejercicio 2:
Idéntica posición del cuerpo, la variable es que
realizo una rotación del cuello hacia un lado luego hacia el otro, manteniendo en cada posición
durante el tiempo estipulado anteriormente.

Ejercicio 3:
Misma posición del cuerpo, la variable sería llevar los brazos por encima de la cabeza tomándonos de las manos, manteniendo la posición
durante el tiempo estipulado anteriormente.
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Ejercicio 4:
Idéntica posición del cuerpo, con la variable
que llevo un brazo por encima de la cabeza y
realizo una flexión lateral de la columna, luego,
hago lo mismo con el otro brazo, manteniendo
en cada posición durante el tiempo estipulado
anteriormente.

Ejercicio 5:
Idéntica posición del cuerpo, con la variable
de llevar los brazos a la altura de las puntas de
pies, como si estuviera por atarme los cordones, manteniendo la posición durante el tiempo estipulado anteriormente.

Ejercicio 6:
Idéntica posición del cuerpo, la variable sería
tomarme con ambos brazos una rodilla y llevarla lo más cerca posible al pecho, luego la otra
rodilla, manteniendo en cada posición durante
el tiempo estipulado anteriormente.
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Ejercicio físico - cognitivo
Se propone realizar ejercicios de estimulación cognitiva combinados o en forma simultánea con los de la práctica corporal. Recordá:
• Si eres principiante en la actividad física: el número de repeticiones tiene
que ser de 3 a 5 y las series de 1 a 2.
• Si eres intermedio o avanzado: el número de repeticiones son de 6 a 10 y
las series de 3 a 5.
• Se recomienda un descanso entre serie y serie de aproximadamente de
1:30 a 2 minutos. Sin embargo, es importante que puedas evaluar cómo te
sientes para continuar con los ejercicios.

Ejemplo 1:
Mientras realizo el ejercicio (pararme, luego sentarme) menciono palabras que empiecen con A, que pueden ser de 3 a 10, teniendo en cuenta tu condición física (si eres
principiante, intermedio o avanzado). Idéntico al ejercicio anterior, pero la variable
sería mencionar palabras que empiecen con B; se podrían agregar otras alternativas
con las letras que subsiguientes del abecedario.

Palabras que empiezan con A
Palabras que empiezan con B

Ejemplo 2:
Idéntico al ejercicio anterior, sólo que al terminar de pararme sobre los talones continúo con una flexión cadera y rodilla a la altura del pecho; simultáneamente elevo el
brazo contrario por encima de la cabeza (equilibrio estático). Luego realizo el mismo
ejercicio, pero con la otra pierna y el otro brazo. Puede usar una silla, mientras realizas
la actividad, cuenta las repeticiones en voz alta en forma ascendente (1 -2 - 3 - 4 - 5),
en forma descendente (5 - 4 - 3 - 2 - 1), de cinco en cinco (5 - 10 - 15 - 20 - 25), lo mismo
pero descendente (25 - 20 - 15 - 10 - 5).
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Contar en forma ascendente (1 - 2 - 3),
contar en forma descendente (3 - 2 - 1),
contar de 5 en 5 en forma ascendente
(5 - 10 - 15), o de forma descendente.

Ejemplo 3:
Idéntico al ejercicio anterior, sólo que la variable sería que cuando terminas de pararte sobre los talones realizas una separación y pequeña elevación de pierna, combinada con una separación de brazo contrario (equilibrio estático), luego el mismo ejercicio, pero con la otra pierna y el brazo. Mientras realizas la actividad, decir nombres de
objetos que se venden en una ferretería o también se pueden decir los ingredientes
para preparar una ensalada, torta, flan, etc.
Decir elementos de ferretería (clavos,
martillo, etc.), ingredientes de una ensalada (tomate, lechuga, huevo, etc.), de
un torta (manteca, harina, azúcar, etc.)
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