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SALUDA DEL ALCALDE
Como siempre, aprovecho gustoso la ocasión para enviarles un afectuoso
saludo desde el Ayuntamiento de Navalcán a todos los que tenéis la oportunidad
de leer estas líneas y poder disfrutar de este didáctico libro.
El libro que tienes en las manos ha sido posible gracias a un proceso de
trabajo compartido entre el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, con la
estimable colaboración de la Asociación Alganda Servicios Sociales. Un proceso que
comenzó hace años con diferentes acciones y actividades de Envejecimiento
Saludable y Activo, que empezamos a realizar y que seguimos programando en
nuestro municipio.
Tras años de trabajo vimos la oportunidad de que además de la formación,
las ponencias, las actividades de memoria o actividad física, debíamos de registrar
todas las acciones que estábamos llevando a cabo, en un documento que pueda ser
una guía para todas las personas mayores y para aquellos que trabajan en procesos
de envejecimiento activo. Un trabajo que busca definir una forma de ver este
proceso.
En el libro hemos querido que se reflejen las tres partes básicas del
envejecimiento activo y saludable, como es la actividad física, la actividad social y la
actividad psicológica o cognitiva. Y hemos puesto un especial énfasis en dejar
diferentes actividades que todos y todas pueden realizar en sus casas; ejercicios
para ejercitar la mente, tablas de ejercicios físicos, o diferentes programas o
aplicaciones para los móviles o las tabletas digitales.
Sin alargarme más, solo espero que puedan sacar partido a este manual-guía
y que puedan ganarle años a la vida y que sean de calidad, porque es importante
envejecer y tener un proyecto de vida largo pero depende y mucho, de cómo sea
ese envejecimiento.
Quiero aprovechar para dar las gracias a la Diputación Provincial de Toledo
por preocuparse de los mayores, a la Asociación Alganda por su compromiso, a las
personas mayores de Navalcán por su generosidad, entrega y dedicación, y como
no, a todos los que han hecho posible que este proyecto sea una realidad.
Por último quiero terminar con unas palabras de Samuel Ullman, que nos
sirvan para reflexionar;
“Nadie crece viejo simplemente viviendo un número de años.
Envejecemos abandonando nuestros ideales. Los años pueden arrugar la piel, pero
renunciar al entusiasmo arruga el alma. ”

Jaime David Corregidor Muñoz

Alcalde de Navalcán
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INTRODUCCIÓN AL LIBRO
Siempre nos gusta dejar constancia de como se ha ido produciendo los
documentos que realizamos, ya que es una forma de contractar la veracidad de las
obras que realizamos. Y en este caso, para la Asociación Alganda, este libro es la
culminación de un trabajo que empezó allá por el 2013, que es cuando empezamos
a trabajar en proyectos de Envejecimiento Activo y Saludable.
Estos 7 años han sido muchos los talleres y programas que se han ido
desarrollando, así como formación de otros profesionales o charlas ponencias ante
entidades y profesionales de la Atención Geriátrica, y nos han valido como
laboratorio para poder ir desarrollando diferentes acciones, y poniéndolas a
prueba, y validando sus resultados. Lo que nos hizo un día ponernos manos a la
obra a escribir y dejar registrado un pequeño manual que venga bien a personas
mayores y a profesionales que se dediquen al envejecimiento activo.
Quizás hemos obviado las características que debe de tener un profesional
de trabajo en envejecimiento activo y saludable, y es importante en los talleres que
se realizan, y que tanto hemos sufrido, y que tiene que ver con que lo primero que
debemos hacer, es formarnos como monitores-animadores, y no siempre esto se
hace. Y en muchas ocasiones es parte del éxito de los talleres.
¿Qué puedes encontrar en la guía? Esta es la pregunta que intentamos
resumir en un acercamiento teórico al envejecimiento, así como la división que
hemos realizado entre biológico, psicológico y social. Así como diferente
herramientas y fichas para poder desarrollar.
Se ha buscado una fácil lectura y comprensión y ser muy didáctica. Para que
sea más una herramienta de trabajo, que una contribución metodológica y teoría
sobre la materia. En definitiva, hemos querido pasar nuestra experiencia y
conocimiento a papel, para que sirva para las personas mayores, y pueda ser un
buen documento para los profesionales.
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1 ¿QUÉ SIGNIFICA SER MAYOR?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ser mayor significa:
“Exceder en edad a otra persona. Entrada en años, de edad avanzada”.
Normalmente consideramos mayor a una persona que excede de los 65 años, ya
que es cuando se produce el mayor cambio en nuestros roles: la jubilación. Pero
este término es muy relativo ya que luego hay que tener en consideración a cada
individuo y sus particularidades.
Partiendo desde esta edad, en el año 2019, en nuestro país un 19,4% de la
población tiene más de 65 años, lo que supone aproximadamente 9 millones y
medio de personas que superan esta edad.
Para este colectivo nos planteamos un modelo que estudia que es el
envejecimiento de la persona y que tiene en cuenta tres aspectos fundamentales:
 Envejecimiento físico
 Envejecimiento psíquico
 Envejecimiento social

2 HACER QUE EL ENVEJECIMIENTO SEA ACTIVO
Antes de comenzar con el concepto de envejecimiento activo debemos partir de la
pregunta, ¿Qué es el envejecimiento?, el envejecimiento lo podemos definir como
aquellos cambios que se producen en una persona a lo largo de su vida, como una
consecuencia del paso del tiempo. En este envejecimiento influyen también
diversos factores externos (donde vivimos, entorno social, educación,
enfermedades,…). Teniendo en cuenta los aspectos que planteábamos antes,
algunos cambios que se producen serían:

FÍSICO
 Envejecimiento
órganos

PSÍQUICO
de  Modificación en
funciones cognitivas

SOCIAL
las  Sustitución o evolución
de roles

 Aparición
enfermedades
requieren
periódicos

de  Modificaciones en la  Autonomía.
que afectividad:
pérdidas,  Actividades
controles motivaciones,
 Contactos familiares y
personalidad.
amistosos.
 Hospitalizaciones
no
 Discrepancias
frecuentes
intergeneracionales.
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Teniendo en cuenta esta evolución, debemos plantearnos que necesitamos en
nuestras vidas una opción para que este envejecimiento no sea patológico y es el
envejecimiento activo desde el modelo biopsicosocial, que según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 se planteó como: “Proceso por el que se
optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la
calidad de vida de las personas a medida que envejecen”.
Por tanto lo que con esta teoría se pretende es mejorar la Calidad de vida de las
personas, es decir que la percepción que un individuo tiene de su lugar de
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que viven
en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes (OMS
1994), sea lo más positiva posible y podemos conseguir que esto sea posible,
siguiendo los tres pilares fundamentales del envejecimiento activo:

Bienestar Físico

Bienestar Mental

Bienestar Social
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1 INTRODUCCIÓN
El cuerpo con el paso de los años sigue un proceso dinámico en el que se producen
diferentes cambios físicos, este proceso es diferente en cada persona y no tiene
una edad exacta en la que comienza.
Se producen cambios en las células que tienen los diferentes órganos del cuerpo,
corazón, riñones, pulmones, etc. Estos cambios pueden producir un deterioro de
las funciones normales.
Además de los cambios propios de un
envejecimiento normal hay diferentes
factores que pueden influir en el mismo:
- Medicamentos.
- Lesiones y/o enfermedades.
- Cambios en el estilo de vida.
- Estrés.
Podemos ayudar a retrasar algunos cambios realizando modificaciones en nuestro
estilo de vida, en nuestra actividad física, en la alimentación y en el ambiente.
En este capítulo vamos a tratar los principales cambios que se producen en nuestro
cuerpo, cómo el ejercicio nos puede ayudar como un factor preventivo, qué
ejercicios podemos realizar según nuestra capacidad física y qué tenemos que
tener en cuenta antes y después de realizar el ejercicio.

2 CÓMO CAMBIA NUESTRO CUERPO
Huesos y articulaciones
Uno de los primeros cambios es a nivel óseo. Los huesos pierden densidad, lo que
conocemos como osteoporosis, se vuelven más débiles y con más facilidad para
fracturarse. Un factor que influye es la falta de absorción de calcio y vitamina D. Los
huesos que más lo sufren son el fémur,
los huesos del brazo (cúbito y radio), la
columna y la muñeca.
Además
las
superficies
de
las
articulaciones pueden no deslizarse con la
misma facilidad y provocar lesiones que
pueden conducir a la artrosis.
Los tendones y ligamentos pierden
elasticidad, lo que lleva a que las articulaciones estén más rígidas y que la persona
tenga menos flexibilidad.

10

Músculos y grasa corporal
En la edad adulta se va perdiendo masa muscular, lo que lleva a disminuir la fuerza,
esta pérdida continúa durante el resto de la vida. Cabe destacar que la mayor
pérdida de masa muscular se produce tras permanecer inactivo mucho tiempo,
como una enfermedad.
La manera más efectiva de evitar esa pérdida de masa muscular es la realización de
ejercicios de fortalecimiento.
A partir de los 75 años, aumenta la grasa corporal y tiende a acumularse alrededor
del abdomen, lo que puede provocar problemas de salud, diabetes, colesterol, etc.
Al igual que para evitar la pérdida de masa corporal, la realización de ejercicio y una
adecuada alimentación ayudará a reducir estos problemas.
Sistemas sensoriales
Con el paso de la edad uno de los principales cambios que observamos es la
pérdida de visión, sobre todo de cerca (presbicia). También se pueden producir
cambios en la percepción de los colores. Estos problemas pueden venir por el
aumento de la rigidez del cristalino, lo que dificulta la acción de enfocar y de
reaccionar con la luz.
Con el envejecimiento el oído muestra más dificultades para percibir algunos
sonidos, sobre todo los más agudos (presbiacusia), lo que provoca que la persona
tenga dificultades para entender algunas palabras o sonidos.
En cuanto a la boca, se pierde sensibilidad en las papilas gustativas y algunos
sabores son más difíciles de identificar. Se produce menos cantidad de saliva, lo
que puede dificultar a la hora de la deglución.
La dentadura se ve afectada, por el retraimiento de las encías y la erosión del
esmalte dental, que pueden llevar a la perdida de piezas dentales.
En la piel podemos observar los cambios más obvios puesto que esta pierde
elasticidad y se forman algunas arrugas o manchas. Los principales cambios son
debidos a la disminución de la producción de colágeno. La piel y sus diferentes
capas se vuelven más finas lo que puede llevar al aumento de lesiones y a ser más
sensibles al dolor o a la temperatura.
Corazón
Se produce un aumento de la presión arterial debido a que el corazón, las venas y
arterias se vuelven más rígidos y su forma de respuesta varía.
A pesar de este cambio, el corazón de una persona que practica deporte con
regularidad, aumenta su rendimiento con respecto al de una persona que lleva una
vida sedentaria o inactiva.

11

Aparato digestivo
El principal cambio que vemos aparentemente es que el
intestino se vuelve algo más lento, pudiendo provocar
estreñimiento.
Se puede dificultar la absorción de algunos nutrientes.
Aparato urinario
Los riñones se vuelven algo más pequeños y pueden aparecer
algunas dificultades para limpiar la sangre. También se elimina
más agua lo que puede llevar a provocar deshidratación.
Los músculos de la vejiga se modifican lo que puede llevar a
acudir con más frecuencia al baño o en algunos casos a la incontinencia urinaria.
Sistema endocrino
La producción de algunas glándulas disminuye, por lo que los niveles de algunas
hormonas se ven alterados, por ejemplo la insulina, que es la responsable del
control de los niveles de azúcar en la sangre, transformando ésta, en energía para
nuestro organismo. Este cambio en algunas personas puede provocar diabetes.
Como se ha mencionado con anterioridad, una adecuada alimentación y la práctica
de una rutina de ejercicios ayudarán a controlarlo.
Sistema inmunitario
Se vuelve más lento, lo que puede provocar que sea más difícil luchar contra
algunos factores externos como bacterias, infecciones, herpes, etc.

3 CÓMO AYUDA EL EJERCICIO A NUESTRO CUERPO
Como hemos visto el cuerpo humano cambia y una de las
principales maneras de enlentecer estos cambios y mejorar
la calidad de vida de cualquier persona es la práctica regular
de ejercicio.
Cuando oímos esto podemos pensar dos cosas.
“Yo ya salgo a pasear un rato todos los días, a mí que
no me cuenten historias“.
(Está bien hacer algo, pero hay que completarlo con otro
tipo de ejercicio).
-

“Si yo no puedo hacer ejercicio, yo no tengo tiempo”.

(El ejercicio puede ser una pastilla que nos ayude y sus efectos secundarios son
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bastante menores.).
Uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad actual es el
sedentarismo, ya que con la carga de trabajo y el estrés, la gente tiene menos
tiempo para practicar ejercicio y tampoco tienen creado un hábito.
Éste aumenta el riesgo de producir numerosas enfermedades cardiovasculares,
atrofias, lesiones, diabetes, obesidad, etc.
Crear un hábito o rutina de ejercicios de al menos dos o tres horas a la semana nos
beneficiará y reducira todos estos riesgos, así como también puede hacerlo
cambiar ciertos hábitos como utilizar menos el automovil e intentar caminar.
Beneficios del ejercicio
Estos son algunos beneficios que el ejercicio puede producir en nuestro cuerpo:
 Frena la atrofia muscular, favoreciendo la movilidad articular.
 Evita la descalcificación y desmineralización ósea.
 Hace más efectiva la contracción cardiaca.
 Disminuye el riesgo de arterioesclerosis e hipertensión, disminuye el colesterol.
 Reduce el riesgo de coágulos, infartos, trombosis y embolias.
 Evita el sobrepeso y la obesidad.
 Regula los niveles de glucosa en sangre.
 Mejora la secreción hormonal.
 Reduce el riesgo de caídas y fracturas.
 Refuerza la actividad intelectual.
 Aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación.
 Refuerza el sistema nervioso y su equilibrio con el neurovegetativo.
 Favorece la eliminación de sustancias de desecho.
 Facilita la digestión y ayuda al tránsito intestinal.
 Disminuye la formación de depósitos renales y en vías urinarias.
 Mejora la capacidad psicomotora, aumentando la autonomía personal.
 Beneficia a la calidad del sueño.
 Mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad.
 Mejora la apariencia física, aumentando nuestra autoestima.
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4 QUÉ EJERCICIOS SE PUEDEN HACER
Antes de comenzar a realizar cualquier actividad física debemos conocer cuáles son
las capacidades de la persona, cómo es su condición física y cuáles son sus
patologías y en base a esto se propondrá una actividad u otra.
No todas las personas pueden levantar el mismo peso, o andar los mismos
kilómetros, por lo que no debemos compararnos con otra persona, siempre
tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos personales.
También es importante antes de comenzar a realizar una actividad, que ésta esté
revisada por un profesional para evitar lesiones.
Algo muy importante es que la actividad nos tiene que motivar, nos tiene que
gustar, para poder tener una adherencia y una continuidad que va a ser lo que nos
lleve a conseguir mantenerla en el tiempo. Además, para lograr este objetivo es
importante comenzar poco a poco, si nunca se ha hecho carrera no vamos a
empezar a salir a correr todos los días, empezaremos por caminar e iremos
añadiendo otros ejercicios, etc.
Es importante combinar el ejercicio con periodos de descanso, los músculos tras un
esfuerzo también necesitan recuperación.
A continuación vamos a ver cuatro tipos de ejercicios y lo que nos aporta cada uno
de ellos y en los anexos veremos tablas para trabajar cada uno de ellos:
 Ejercicios aeróbicos o de resistencia
 Ejercicios de fortalecimiento muscular.
 Ejercicios de equilibrio
 Ejercicios de flexibilidad
Ejercicios aeróbicos o de resistencia
Según Grosser (1991), “la resistencia es la capacidad
física y psíquica de soportar el cansancio frente a
esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de
recuperación rápida después de los esfuerzos”.
El ejercicio aeróbico es el más interesante, ya que
este consiste en la realización de algunas actividades
con las que podemos movilizar los principales grupos
musculares. Dentro de estos ejercicios podemos englobar el caminar, montar en
bicicleta, bailar, etc.
Previo a la realización de cualquier actividad tendremos que realizar un
calentamiento acorde a la actividad a realizar.
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Duración: entre 20 y 60 minutos dependiendo de la actividad elegida.
Frecuencia: de tres a cinco veces por semana, dependiendo de la condición física
de cada uno.
Beneficios de los ejercicios de resistencia:
- Mejora la función cardiovascular.
- Disminuye la frecuencia cardiaca basal.
- Disminuye la tensión arterial.
- Mejora los niveles de glucosa.
- Ayuda en el descenso de los niveles de colesterol.
- Mejora la capacidad pulmonar.
- Nos ayuda a mejorar el estado de ánimo.
- Aumenta la energía para realizar nuestras actividades de la Vida Diaria.
- Nos ayudan a prevenir lesiones.
- Previenen algunas enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares,
diabetes.
- Según algunos estudios tiene un factor protector frente a algunos tipos de cáncer.
Ejercicios de fuerza
Según González-Badillo (1995), “la fuerza es la capacidad de producir tensión en la
musculatura al activarse, o como se entiende habitualmente, al contraerse”.
Los ejercicios de fuerza muscular tienen que ir acompañados de los anteriores, para
una mayor efectividad y al revés, ya que el trabajo de la fuerza nos ayudará a
prevenir lesiones y a realizar los ejercicios cardiovasculares con más efectividad.
A la hora de realizar las tablas de ejercicios se hará con cargas de peso pequeñas
dependiendo de la persona y en series de 12 o 15 repeticiones.
Cuando la persona se vaya acostumbrando, primero se aumentará el número de
series y después se irá aumentando el peso.
Frecuencia: dos o tres veces a la semana, empezando por una serie o dos de cada
ejercicio.
Beneficios de los ejercicios de fuerza:
- Mejora la autonomía para realizar las actividades de la vida diaria.
- Ayuda a controlar los niveles de colesterol.
- Mejora el metabolismo.
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- Contribuye a mantener el peso corporal.
- Mantiene los niveles de glucosa en sangre.
- Previene la osteoporosis y poliartrosis.
- Previene caídas.
- Incrementa la masa y la potencia muscular
- Mejora la marcha, tanto la capacidad como la velocidad.
- Evita la dependencia.
- Beneficia la imagen personal y aumenta la autoestima.
Ejercicios de equilibrio
Según Álvarez del Villar (1987), “el equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo
en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la
motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto
(equilibrio estático) o desplazándose (equilibrio dinámico).”
Tenemos que tener en cuenta la importancia del equilibrio para la realización de las
actividades de la vida diaria.
Con el trabajo del equilibrio mejoraremos a la hora de evitar caídas y lesiones
traumáticas.
Un deporte o ejercicio muy completo para mejorar el equilibrio es el Tai-Chi que
combina ejercicios de equilibrio y resistencia.
Se pueden realizar cuatro o cinco ejercicios, unas dos o tres veces a la semana.
¿Qué es el Tai Chi?
Es un arte marcial milenario de relajación que reduce el estrés y la ansiedad al
tiempo que mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio con la mente. El Tai Chi
Chuan es un deporte que trabaja de forma holística, fusionando cuerpo y mente a
través del correcto equilibrio entre ambos.
Beneficios de los ejercicios de equilibrio:
- Se reduce el riesgo de caídas.
- Retrasa el síndrome post-caída.
- Aumenta la velocidad de la marcha.
- Mejora la amplitud articular y la flexibilidad.
- Aumenta la fuerza muscular.
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Ejercicios de flexibilidad
Villar (1987) define la flexibilidad como la “cualidad que, en base a la movilidad
articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones
en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran
agilidad y destreza”.
Estos ejercicios deben ser realizados siempre después de realizar algún otro
ejercicio, son lo que conocemos como estiramientos. Esto nos ayudará a recuperar
la musculatura tras el ejercicio.
Es imprescindible realizar ejercicios que aumenten la amplitud de los grupos
musculares mayores y de las articulaciones a través de estiramientos activos o
pasivos, aumentando la flexibilidad de los ligamentos y los músculos.
Los estiramientos se deben realizar tras el ejercicio, manteniendo el movimiento al
menos 20 segundos.
Beneficios de los ejercicios de flexibilidad:
-

Se mejora la fuerza muscular gracias a la mayor amplitud de movimientos.

-

Mejora la recuperación.

-

Se reduce el riesgo de lesiones.

-

Se eliminan tensiones musculares y de
articulaciones

-

Se evita la rigidez articular.

-

Se aumenta la amplitud articular y
muscular.

-

La elasticidad está implicada en las actividades de la vida diaria, por tanto al
trabajarla mantendremos la autonomía funcional y la independencia.

las

5 CÓMO REALIZAR EJERCICIO
Antes de empezar a hacer ejercicio, tenemos que preparar nuestro cuerpo y
nuestra mente, algunos consejos que podemos seguir son:
Si antes no has hecho ejercicio, comenzar con alguno que sea fácil y cómodo,
como por ejemplo caminar o nadar.



Empezar suave a realizar los ejercicios, nuestro cuerpo no está preparado,
tenemos que acostumbrarlo poco a poco.



Buscar un horario en el que nos encontremos bien y en el que casi siempre
podamos realizar los ejercicios.





El ejercicio no debe doler, si hemos sufrido una lesión previa o sentimos dolor al
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realizar algún ejercicio debemos consultar a un profesional.
Crear una agenda de ejercicios que iremos modificando según vayamos
incorporando nuevas rutinas y tipos de ejercicios.



Ponerse objetivos reales a corto plazo, por ejemplo: hacer los ejercicios un mes,
o caminar tres días a la semana durante una hora.



No debemos tomarnos el ejercicio como una obligación sino como algo que nos
ayuda en nuestra vida diaria.



La hidratación es muy importante antes, durante y después de realizar cualquier
tipo de actividad.



Combinar las rutinas de ejercicios con una buena alimentación nos ayudará a ver
avances rápida y eficazmente.



Tenemos que estructurar las sesiones en tres partes que son imprescindibles y que
siempre deben ir juntas para evitar lesiones y crear una rutina adecuada:
-

Calentamiento

-

Actividad central

-

Estiramientos
Calentamiento

El calentamiento son los ejercicios que se deben realizar siempre antes de
comenzar a realizar cualquier ejercicio físico.
Lo que buscamos es ir preparando nuestro cuerpo para la actividad que vamos a
realizar, ayudando a prevenir lesiones, a prepararnos psicológicamente para
realizarla y a mejorar nuestro rendimiento durante la misma.
Cuando calentamos, en nuestro cuerpo notamos que las pulsaciones aumentan, la
respiración es más rápida, aumenta la temperatura y la flexibilidad de nuestro
cuerpo que se va activando.
¿Cómo tiene que ser?
 Gradual: debemos empezar suave e ir aumentando la intensidad poco a poco.
 Integral: al terminar debemos tener la sensación de que estamos preparados
para realizar la actividad principal.
 Ordenado: debemos calentar todas las partes del cuerpo, si seguimos un orden
nos será más fácil.
 Acorde a la actividad principal: dependiendo de cuál sea ésta, se dedicará un
tiempo u otro.
Debe incluir dos partes, una parte general que podría estar formada por:
-

Un paseo o carrera suave.
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-

Ejercicios que movilicen todas las articulaciones, comenzando por el cuello hasta
los tobillos.

-

Estiramientos, en los que estiraremos cada músculo durante unos 10 o 15
segundos.

-

Ejercicios de activación, como paseos un poco más rápidos, movimientos de los
principales grupos musculares, etc. que nos vuelva a activar

Y una segunda parte que será un calentamiento más específico que dependerá del
ejercicio que vayamos a realizar, si es correr, calentaremos las piernas, si es
levantar pesas, los brazos, etc.
Actividades que podemos hacer
Como se decía anteriormente, el ejercicio que cada persona puede hacer
dependerá de cuál es su forma física, de si ha practicado antes algún tipo de
actividad o deporte, de su estado de salud o lesiones.
SI no tenemos un hábito de ejercicio, podemos comenzar incluyendo actividades
dentro de nuestra vida diaria y cambiando hábitos, por ejemplo, en lugar de coger
el ascensor, utilizar las escaleras, ir andando siempre que podamos, etc.
Caminar puede ser una buena actividad para comenzar, pero no servirá con salir a
dar un paseo tranquilamente, para que sea efectivo tenemos que estar al menos
una hora y que esta actividad suponga un esfuerzo que active nuestro corazón, que
le suponga un esfuerzo a nuestro cuerpo. Es un ejercicio al que la mayoría de gente
puede acceder y tiene un riesgo bajo de lesiones.
Una actividad muy completa, que ayuda a mantener la elasticidad es el Tai Chi, en
Asia la gente de todas las edades lo practica al aire libre. Es un ejercicio que ayuda
a fortalecer la musculatura y que no supone un gasto excesivo de energía, es
perfecto para complementar con un ejercicio como caminar.
Otros deportes o ejercicios que se pueden practicar siempre que no haya
limitaciones pueden ser: natación, siempre con supervisión para realizarla
correctamente; montar en bicicleta, el
golf, pilates,…
El baile es también una actividad que
además de suponer un esfuerzo físico,
es una actividad divertida y que nos
puede ayudar a crear un hábito.
También existen numerosos programas
de gimnasia para adultos.
En el anexo veremos algunas tablas de
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ejercicios y también como en nuestras actividades de la vida diaria podemos
integrar el ejercicio.
Estiramientos
Es una parte muy importante del ejercicio, que siempre tenemos que realizar
después de hacer la actividad, ya que como hemos dicho anteriormente nos podrá
ayudar a prevenir lesiones futuras y nos ayuda a recuperar el músculo tras el
ejercicio.
Es importante realizarlo correctamente para que éste sea efectivo:
 Dedicar el tiempo que sea necesario, unos 10 minutos está bien.
 La posición debe ser la correcta, no debemos hacer movimientos bruscos ni
rebotes.
 Seguir un orden correcto, por ejemplo empezar desde abajo hacia arriba, desde
los gemelos hasta el cuello.
 La respiración es muy importante, ya que nos ayudará también a volver a un
estado de relajación.
 El músculo debe notar la presión, pero no debe sentir dolor. Si sentimos dolor
tenemos que hablar con un profesional, porque no lo estamos haciendo de forma
correcta.
 El estiramiento debe durar al menos unos 20 segundos.
Debemos estirar todos los músculos del cuerpo incidiendo más en los músculos que
hemos utilizado durante el ejercicio o deporte.
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6 Mitos sobre el ejercicio y el deporte
 Las agujetas desaparecen tomando agua con azúcar.
Es falso, este dolor siempre aparece cuando comenzamos a hacer ejercicio, por
tanto hay que comenzar poco a poco.
 Consumir azúcar antes del ejercicio aumenta el rendimiento.
Es falso, el consumo de azúcar puede provocar una hipoglucemia reactiva y
provocarnos malestar físico.
 Sudar abundantemente es adecuado para perder peso.
Es falso, sudar es perder agua, no perder grasa. Es más, sudar en exceso sin
beber agua puede provocar una deshidratación.
 El ejercicio provoca hambre y hace que se ingiera más alimentos.
No tiene por qué. El ejercicio consume energía y se utiliza la glucosa como fuente
de energía, por tanto disminuye la glucemia en sangre y puede provocar la
sensación de hambre.
 Cualquier ejercicio físico es beneficioso para la salud.
Se puede decir que sí, pero cada uno tenemos unas limitaciones y que debemos
conocer para evitar lesiones.
 No beber agua durante el ejercicio evita el flato.
El flato no tiene que ver nada con el agua, si durante una actividad física dejamos
de beber agua nos deshidrataremos.

21

22

1 INTRODUCCIÓN
Después de haber visto la importancia del ejercicio para tener un envejecimiento
saludable, ahora nos centraremos en lo importante que es tener una buena
alimentación y como puede influir ésta en nuestro organismo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Una dieta saludable ayuda a
protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades
no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes
cerebrovasculares y el cáncer.”
Con el aumento de los alimentos procesados y la dificultad para mantener huertas
y granjas por la urbanización de las ciudades, nuestra dieta ha cambiado y cada vez
tenemos unos hábitos alimenticios menos saludables.
También influye en este aspecto el ritmo de vida que
llevamos, cada vez tenemos más estrés y menos tiempo
para cocinar, para hacer la cantidad de comidas
recomendadas y para dedicar el tiempo necesario a
realizar las comidas.
En la actualidad, comemos alimentos que tienen más
calorías de las recomendadas, con más grasas, azúcares y sal. Además no tomamos
las suficientes frutas, verduras y fibras.
En este capítulo veremos cuáles son los principales alimentos que debemos
consumir, la importancia que tiene cada grupo en nuestro organismo, ideas de
cómo cocinar los alimentos y algunos ejemplos de menús saludables.

2 QUÉ SON LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN
Antes de meternos en materia conviene diferenciar estas dos palabras para saber
de qué hablamos.
La alimentación es la acción de ingerir alimentos para que nuestro cuerpo consiga
los nutrientes necesarios y obtener la energía necesaria para poder sobrevivir.
Depende entre otras cosas de lo que hemos visto siempre en casa, las costumbres,
también influye donde vivimos, factores sociales y económicos, etc.
Por otro lado la nutrición es un proceso por el cual nuestro cuerpo transforma los
alimentos en los nutrientes necesarios para que nuestro organismo obtenga la
energía esencial para que funcione correctamente.
Cada nutriente que se obtiene cumple una función diferente en nuestro organismo
como veremos más adelante, unas nos ayudan aportando la energía necesaria a
nuestro organismo y otros cumplen la función de que nuestro cuerpo funcione de
forma adecuada.
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También la nutrición es la ciencia que estudia la
relación entre los alimentos que consumimos y la
salud humana.
Por tanto donde nosotros podemos hacer algo para
cambiar nuestros hábitos y poder obtener algunos
saludables para nuestro cuerpo, es en la alimentación qué es donde nosotros
podemos tener control, ya que la nutrición es involuntaria.

3 BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Nos Ayuda a controlar el colesterol y la glucosa. Si nuestra dieta no es equilibrada y
no seguimos hábitos saludables corremos el riesgo de aumentar el colesterol, con
el riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.
Podemos controlar la tensión arterial. Si incluimos en nuestro día a día más
verduras y frutas nos ayudará, mediante los diferentes minerales y vitaminas que
estas nos aportan.
Nos ayuda a controlar el peso. Llevar una dieta
equilibrada, con pocas grasas y azucares, nos ayudará
a mejorar el peso y mantenernos.
Mantendremos un tránsito intestinal equilibrado. Al
ingerir más fruta, verdura, productos integrales,
tomaremos la fibra necesaria para nuestro organismo,
esto nos ayudará además a reducir algunas
enfermedades.
Mejora nuestro sistema inmune. Con una alimentación adecuada nuestro sistema
inmune puede ser más efectivo para luchar contra algunas bacterias que provocan
infecciones.
Mejora nuestro estado de ánimo. Si llevamos una dieta equilibrada y saludable nos
sentiremos mejor con nosotros. Además según algunos estudios el hierro, el ácido
fólico, algunas vitaminas del grupo B o ácidos grasos pueden influir en nuestro
estado de ánimo.
Nos ayuda mantener nuestro cerebro en un correcto funcionamiento.
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4 CÓMO ES UNA DIETA SALUDABLE
Lo más importante en una dieta saludable es incorporar una gran variedad de
alimentos, ya que esto nos hará conseguir todos los nutrientes necesarios para
nuestro cuerpo.
- Fruta: siempre que se pueda se deben tomar enteras, ya que así nos aportará más
fibra. La fruta nos aporta vitaminas como la C, minerales como el potasio y el
selenio. Debemos consumir al menos tres piezas de fruta.
- Verduras y hortalizas: tenemos que aprovechar la gran variedad que nos ofrece
nuestro entorno. Estas nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra.
Siempre tomarlas mejor crudas, en ensaladas o al vapor. La cantidad recomendada
son dos raciones al día y que una sea cruda.
- Lacteos: nos aportan proteínas, vitaminas y calcio que nos ayuda para los huesos y
dientes. Es recomendable tomar productos desnatados, para tener menos aporte
graso y para evitar aumentar el colesterol. Lo recomendable es tomar 2 o 3 lacteos
al día.
- Carnes: esta nos aporta proteínas, vitaminas como la B12, potasio, hierro, zinc y
fósforo. Es preferible elegir carnes magras y quitar la grasa que podamos. Debemos
comer 3 o 4 raciones a la semana, evitando los embutidos.
- Pescados: nos aportan proteínas, vitamina D, yodo, omega 3, presentes sobre
todo en el pescado azul como sardinas, atún, caballa, bonito,…, que nos ayudan a
reduicr el colesterol malo. Debemos consumir 3 o 4 raciones a la semana.
- Huevos: nos aporta proteínas, vitaminas y minerales. Se pueden consumir 3 o 4
huevos a la semana. El color de la cáscara no significa nada.
- Legumbres: éstas nos aportan hidratos de carbono, fibra, vitaminas, minerales y
proteínas. Tienen una función saciante y es mejor prepararlos sin alimentos grasos.
Se pueden tomar 3 o 4 raciones a la semana.
- Cereales: nos aportan energía. Los encontramos en la pasta, pan, arroz y los
cereales. Es mejor tomarlos integrales ya que nos aportan fibra, vitaminas y
minerales. Podemos tomar un poco de pan en todas las comidas. Arroz una vez a la
semana. Es mejor que nosotros hagamos pastelería casera a tomar la industrial, ya
que ésta contiene muchas grasas saturadas y azucares refinados.
- Frutos secos: los frutos secos nos aportan energía y fibra. También aportan
proteínas de origen vegetal. Las grasas que tienen nos ayudan a controlar los
niveles de colesterol. Es mejor tomarlos naturales, sin tostar y se puede tomar un
puñado pequeño todos los días si no hay problemas de obesidad.
- El azucar: nos aporta energía, pero es un alimento del que podemos prescindir sin
ningún problema y si lo tomamos siempre con moderación.
- Aceites: se deben consumir con moderación. Siempre es mejor consumir aceites
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vegetales como el de oliva en lugar de margarinas que son preparados que
incorporan grasas trans.
- Alcohol: siempre es mejor evitarlo y si se consume, con moderación. Es preferible
vino, sidra, cava o cerveza a otras bebidas destiladas.

5 LA DIETA MEDITERRÁNEA
Oímos mucho hablar sobre esta dieta, según la Fundación Dieta Mediterránea,
"ésta es una valiosa herencia cultural que representa mucho más que una simple
pauta nutricional, rica y saludable. Es un estilo de vida equilibrado que recoge
recetas, formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos típicos y
actividades humanas diversas”.
Es decir la dieta mediterranea no solo engloba lo que es la comida en si, sino que
esta respeta nuestras tradiciones, nuestras celebraciones y las comidas que
acompañan a estas celebraciones, fomenta la temporalidad de los alimentos, la
forma de cultivarlos, cocinarlos, etc.
La dieta mediterranea apuesta principalmente por el aceite de oliva, el pescado y
los frutos secos, como grasas más saludables.
También tiene construída su propia pirámide en la que apuesta por los cereales y
los vegetales como plato principal y como guarnición.
Está reconocida por la Unesco como uno de los elementos de la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La propia Fundación Dieta Mediterranea, propone menús saludables, recetas e
información sobre productos de temporada, para llevar una alimentación con lo
que tenemos a nuestro alcance y por lo que ha sido nuestra cultura.

6 NUTRIENTES ESENCIALES
Hidratos de carbono
La principal función de este nutriente es el aporte
de energía. Deben ser la base de nuestra
alimentación, estos hidratos se transforman en
glucosa, que es lo que aprovecha nuestras celulas
para funcionar.
Están presentes en cereales, como el maíz, cebada,
arroz, avena,… tambíen en los azúcares,
tubérculos, legumbres y las frutas y verduras.
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Es recomendable tomar hidratos llamados complejos como las legumbres,
hortalizas, frutas y verduras, cuya digestión es más lenta y además son ricos en
fibra y evitar en la medida de lo posible los simples, como los dulces, que nos
pueden provocar cambios bruscos de la glucemia.
Proteínas
Estas tienen como función principal la formación o reparación de los músculos,
tejidos, huesos, etc. También tienen la función de servir de transporte de vitaminas
o minerales.
Las proteínas están en algunos alimentos tanto de origen animal (carne, pescado,
huevo) como vegetal (cereales, frutos secos, legumbres). Es necesario tomar ambos
tipos de proteínas en la dieta, ya que nuestro organismo necesita los dos.
Según las recomendaciones se debe ingerir mas o menos 1 gramo al día por cada
kilo de peso y en el caso de infecciones u otras enfermedades debemos aumentar
esta ingesta a 1,2 o 1,5 gramos por kilo.
El 60% de las proteínas debe ser de origen animal y el 40% de origen vegetal.
Grasas
Su función es aportar energía y de reserva del organismo. Hay que tomarlas con
moderación ya que contribuyen a la aparición de enfermedades como colesterol,
obesidad, arterioesclerosis, etc.
Hay que diferenciar dos tipos de grasas, las saturadas (las encontramos en
alimentos como la carne, el aceite de coco, bollería industrial, etc) y las
insaturadas, que son más saludables (aceites vegetales como el de oliva, pescado,
etc).
No debe suponer más del 30% de nuestra alimentación.
Vitaminas
Tienen como función principal el correcto funcionamiento celular y prevenir
enfermedades.
Cada vitamina tiene una función diferente. Algunas las produce el organismo y
otras tenemos que tomarlas a través de la dieta, frutas, verduras, carnes,
productos lacteos, etc.
Las principales vitaminas que necesita nuestro organismo son: Tiamina, riboflavina,
niacina, B6 biotina, acido fólico, B12, vitamina C, A, D, E, K.
Minerales
Su principal función es reguladora, el organismo los necesita en pequeñas
cantidades. Los tomamos a través de la dieta y algunos son:
Hierro, cinc, selenio, calcio, fósforo, magnesio, cobre y yodo.
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Fibra
Su función no es solo regular el tránsito intestinal sino también en la prevención de
algunas enfermedades y algunos cánceres como el de colon.
Se toma principalmente a través de frutas y verduras. En personas mayores la
ingesta de fibra debe ser mayor.

7 IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN
El agua es el componente principal de nuestras vidas, representa el 80% de nuestro
peso corporal cuando somos niños, a medida que envejecemos este porcentaje
disminuye hasta llegar a niveles del 50-60%.
El agua tiene múltiples funciones en nuestro organismo como por ejemplo:
 Transportar y disolver.
 Lubricar.
 eliminar toxinas, deshechos.
 Regular nuestra temperatura.
 Protección.
Si no consumimos el agua necesaria para nuestro
organismo corremos el riesgo de sufrir una deshidratación, con síntomas como la
pérdida de apetito, taquicardia, vértigo, mareos, hipotensión, orina concentrada,
ojos hundidos, problemas de visión, etc.
En la edad adulta hay diversos factores que nos pueden llevar a sufrirla, como
puede ser el uso de medicamentos, problemas de deglución, problemas de riñones,
etc.
Por tanto necesitamos incorporar en nuestro día a día el agua, y siempre que
podamos debe ser consumida como agua mineral, a poder ser de mineralización
débil. Tenemos que consumir entre un litro y medio y dos de agua al día.
Otras formas de aportar agua a nuestro organismo sería a través de los alimentos y
a través de otras bebidas, no azucaradas
Si se toman zumos, a poder ser deben ser naturales, ya que además de líquidos nos
aportarán otros nutrientes.
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8 DISEÑO DE UN MENÚ SEMANAL
Con esta tabla podremos diseñarnos un menú equilibrado.

- Lácteo (leche, yogurt, queso desgrasado),
Desayuno

- Café o té si no hay problema cardiovascular, infusiones.
- Pan con aceite, galletas integrales sin azúcar, cereales.
- Fruta, siempre que sea posible entera, si no en zumo.

- Pan con alguna carne magra o
Media
mañana

- Fruta o
- Yogurt con unos pocos cereales y/o frutos secos.
- Primer plato: verduras, hortalizas, legumbres, caldos, patatas (una o
dos veces a la semana), arroz o pasta (una o dos veces a la semana).
Cocinadas al vapor, hervidas, a la plancha, al horno, ensalada, en guiso
sin abusar de embutidos, salsas, sal, especias, etc.

Comida

- Segundo plato: Carnes magras (Pollo, pavo, conejo, cerdo, ternera),
pescados blancos (merluza, bacalao, lenguado, gallo, rape), azul (sin
abusar) (sardinas, atún, caballa)
- Postre: fruta o yogurt.

Merienda Igual que la media mañana

- Primer plato: verduras, hortalizas, caldos. Cocinadas al vapor,
hervidas, a la plancha, al horno, en ensalada.
Cena

- Segundo plato: Carnes magras (Pollo, pavo, conejo, cerdo, ternera),
pescados blancos (merluza, bacalao, lenguado, gallo, rape), pescado
azul (sin abusar), huevos (tortilla, cocido, a la plancha).
- Postre: fruta o yogurt.
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9 MITOS DE LA ALIMENTACIÓN
 La

fruta no se debe tomar de postre porque engorda:

Da igual cuando se tome la fruta, tiene el mismo número de calorías, normalmente
se recomienda entre comidas por su efecto saciante, para llegar con menos
hambre a la siguiente, pero si se toma de postre puede ahorrarnos otros alimentos
más calóricos.
 Beber

agua en las comidas engorda:

El cuerpo necesita ingerir entre 1,5 litros y 2 al día, da igual cuando la bebamos, el
agua no tiene calorías. Es más durante las comidas nos entra sed y hay que saciarla.
 Tomar

más de un huevo a la semana nos provoca colesterol:

Se ha criminalizado el huevo diciendo que nos aporta mucho colesterol, pero no
hay que tomar un alimento como bueno o malo, hay que analizar todos los
nutrientes que nos aporta, y este aporta proteínas y vitaminas.
 Los

alimentos light adelgazan:

No hay alimentos que adelgacen por si solos, si se quiere adelgazar se deben
consumir menos calorías de las que se gastan. Lo mejor es controlar la dieta y hacer
ejercicio.
 Como

hago ejercicio puedo comer lo que quiera:

El hacer ejercicio nos ayuda a llevar una vida más sana. Aunque hagamos ejercicio
debemos comer sano para evitar la aparición de enfermedades como diabetes,
problemas cardiovasculares, etc.
 Las

grasas vegetales son más saludables que las animales:

Normalmente sí, pero hay algunas excepciones como por ejemplo el aceite de
palma y de coco. Además los alimentos que contienen grasas animales como por
ejemplo la carne nos aportan otros tipos de nutrientes.
 El

pan engorda:

Esto es falso, el pan tiene un número de calorías como cualquier otro alimento,
depende de la cantidad que comamos, además nos aporta hidratos de carbono,
que nos sirven como energía y su aporte graso es muy bajo, también si es integral
nos aportará fibra.
 Los

frutos secos engordan:

Al igual que el resto de alimentos, estos tienen un número de calorías
determinadas y si se toman en exceso pueden engordar. Sin embargo tienen un
aporte de ácidos grasos omega3 que son muy beneficiosos para nuestra salud. Es
preferible tomarlos naturales, sin tostar.
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 Los

lácteos son sólo para los niños:

Los lácteos son beneficiosos en cualquier etapa de nuestras vidas por el aporte de
proteínas, calcio y de vitamina D, además de beneficiar la flora bacteriana.
 Saltarse

una comida ayuda a bajar de peso:

Es recomendable hacer las 5 comidas, siempre compensadas, ya que el saltarnos
una comida lo único que puede conseguir es cambiar nuestro metabolismo y
enlentecerlo.
 Los

nervios me engordan:

Los nervios no nos hacen engordar, sin embargo nuestro estado de nerviosismo
nos puede llevar a comer compulsivamente y además tendemos a alimentos que
tienen un alto valor calórico y con poco aporte nutritivo.
 Los

alimentos frescos son más nutritivos que los congelados:

No tiene porqué, muchas verduras congeladas, son recolectadas, lavadas y
ultracongeladas, por lo que conservan todas sus propiedades.
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10 EL PLATO SALUDABLE
El plato saludable fue creado por la Escuela de Salud de Harvard y es un resumen o
idea de cómo podemos comer.

“Derechos de autor © 2011 Universidad de Harvard. Para más información sobre El Plato para
Comer Saludable, por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, Escuela de
Salud Pública de Harvard, http://www.thenutritionsource.org y Publicaciones de Salud de
Harvard, health.harvard.edu.”
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1 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NOS HACEMOS MAYORES?
Es el momento de sentir verdadero orgullo por haber llegado hasta aquí.
Es cierto, hay cambios asociados a la edad, que se manifiestan de muchas maneras:
o

El procesamiento de la información es más lento

o

Disminuye la capacidad de atención

o

Se produce un declive en las funciones ejecutivas

Y cómo no, la tan temida pérdida de memoria. Pero esto
no sucede de la misma manera en todas las personas.
Y por eso estamos aquí, para ver qué pasa, por qué
pasa, y qué hacer para remediarlo.
¿Empezamos?
Seguro que te estarás preguntando ¿Qué influye en la pérdida de memoria?
Por un lado, estarían las variables propias del paso del tiempo:
o Modificación de la circulación cerebral
o Menos conexiones dendríticas
o Pérdida de neuronas
Por otro, las variables sociales y sanitarias:
o Años de educación
o Labor profesional realizada
o Nivel de salud y el concepto que se tenga de la propia persona
Y por supuesto no nos olvidemos de las variables psicológicas:
o Personalidad
o Estado de ánimo
o Autoestima
o Motivación
o Estrés
o Posible depresión
o Manera de enfocar el problema
o Otras...
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2 ¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Aunque parece inevitable un declive con la edad en algunos aspectos, esta
tendencia puede frenarse e incluso invertirse mediante intervenciones cognitivas.
En los últimos años, se ha extendido la idea del ejercicio y entrenamiento
cognitivos son una manera de mejorar las funciones mentales. Se ha demostrado
que es eficaz para llegar a retrasar el inicio del declive cognitivo asociado al
envejecimiento.
Pero hay varios factores que influyen en el rendimiento a la hora de ver resultados
cuando se realizan este tipo de entrenamientos:


las creencias de autoeficacia. Esto es lo que creas que eres capaz de llegar a
hacer.



el rendimiento percibido. La manera de ver si lo que se está haciendo sirve de
algo.



las expectativas sobre el resultado que tendrás al realizar estas actividades.



las atribuciones. Pensar si el resultado será por tu esfuerzo o por casualidad.



otros factores de tipo motivacional o emocional que pueden influir en estas
personas al realizar tareas cognitivas y al valorar su funcionamiento cognitivo.

Se ha comprobado que la visión negativa que se tenga de las propias capacidades,
de la vejez y de los cambios asociados a la edad pueden perjudicar el rendimiento
de las personas mayores.
Variables psicológicas que influyen en la memoria
 Creencias de autoeficacia y rendimiento en memoria
Ha habido gran interés por el concepto de eficacia de la propia memoria.
Esto viene como consecuencia de la noción más general de eficacia personal: la
creencia cada persona en su habilidad para movilizar la motivación, los recursos
cognitivos y el plan de acción necesario para tener el control sobre las exigencias
planteadas por una tarea.
Se podría definir la eficacia de la propia memoria como lo que cree cada persona
sobre su capacidad para usar la memoria de manera efectiva en diferentes
situaciones.
Se suele pensar que son menos competentes en tareas de memoria, y que hay un
declive en la memoria. Se consideran más olvidadizos y más lentos a la hora de
procesar la información.
Estas creencias negativas lo único que hacen es que se crea que el rendimiento va a
ser menor. Por consiguiente, se reduce el esfuerzo dedicado a las tareas de
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memoria y esto llevaría a un desempeño más bajo en dichas tareas.
Las creencias que las personas tengan sobre su memoria, positivas o negativas
influyen sobre su desempeño, para promoverlo o para entorpecerlo.
No olvidemos la influencia de los estados afectivos y emocionales (como la
ansiedad o la depresión). Estas creencias afectan a la visión que se tenga sobre la
memoria.
Los estados afectivos y emocionales deben ser tenidos en cuenta porque influyen
en las opiniones asociadas al funcionamiento de la memoria. Pueden afectar
negativamente al rendimiento, al tener bajas expectativas y compromiso que les
llevarían a tener sobre su memoria.
 Atribuciones, memoria y edad
Se suele pensar que el problema depende de:
 factores
 más

incontrolables (como la capacidad)

que de factores controlables (como el esfuerzo o el uso de estrategias).

Cuando cada persona se atribuye la capacidad, el rendimiento es más pobre en
tareas de memoria que cuando se atribuye la habilidad o el esfuerzo.
Cuando se cree tener algún control sobre el funcionamiento en memoria se
deberían beneficiar de esas creencias.
Dimensiones del bienestar psicológico:
 Autoaceptación
 Relaciones positivas con otros
 Autonomía
 Dominio del entorno
 Propósito de vida
 Crecimiento personal: desarrollo de las potencialidades para seguir creciendo
Autoestima
Se define generalmente como una actitud o sentimiento positivo o negativo hacía
la persona. Se basa en la evaluación de sus propias características, e incluye
sentimientos de satisfacción.
La importancia de la autoestima está en que es un factor clave en el desarrollo de
un buen ajuste emocional, cognitivo y práctico, ya que afecta de un modo
importante todas las áreas de la vida.
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La autoestima es clave, pues a esa edad se deben valorar las habilidades y
características. Sobre todo, las que han sufrido cambios objetivos en comparación
con años atrás.
No podemos olvidar que entre los aspectos más importantes de la autoestima se
encuentran todas aquellas conductas promotoras de salud.
De esta manera, actuaría de diversas maneras:
 por medio de un efecto directo al ser capaces del enfrentamiento a retos y
amenazas
 o indirectos por medio del afrontamiento al estrés
Como se puede ver, es crucial promoverla para mantener niveles de bienestar
adecuados. Se deben realizar actividades que se centren en la realización de tareas
relacionadas sobre todo con su estado de bienestar y salud

3 ASÍ SE HARÍA
Deben tenerse en cuenta cambios que se producen con la edad a diferentes
niveles: influyen en la memoria tanto factores orgánicos, como psíquicos,
comportamentales y socioculturales.
Deben trabajarse ciertos puntos que pueden ser mejorados:
1

Estrategias de memoria y conocimiento sobre la misma (metamemoria).

La metamemoria: se refiere a lo que la persona sabe con respecto a su propia
memoria.
Dos preguntas fundamentales:
¿Qué saben sobre su memoria?
¿Qué creen que saben sobre su memoria?
2

Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención, lenguaje.

3

Motivación y emociones: esfuerzo, expectativas y atribuciones ante el
rendimiento, pensamientos negativos sobre la propia capacidad, estrés y
ansiedad, depresión.

4

Variables socioculturales: prejuicios acerca de la edad y disminución de las
relaciones con los demás.

5

Estimulación general.

6

Salud general.

Se puede realizar:
 un entrenamiento en estrategias de memoria y de la estimulación de otros
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procesos psicológicos básicos


intervenciones dirigidas a modificar actitudes y creencias negativas acerca
del propio funcionamiento mental y los cambios asociados al envejecimiento

Esto puede afectar al rendimiento cognitivo, por lo que se debe fomentar un estilo
atribucional más adaptativo ante los posibles fallos de memoria relacionados con la
edad.

4 TÉCNICAS PARA MEJORAR LA MEMORIA
 Método loci: imaginar de forma vívida un lugar que conozca muy bien. Asociar
una idea con cada lugar. Será fácil recuperar la idea asociada.
 Agendas, listas, libros de notas, calendarios de pared.
 Visualización para tareas que no se deben olvidar, como ir al tinte a recoger
algo. Se visualiza toda la escena.
o Los objetos que aparezcan en la visualización tienen que ser llamativos
para que se recuerden mejor.
 Asociación: asociar algo nuevo que se quiera aprender con algo que ya se
conoce. Por ejemplo, recordar el mapa de Italia por su parecido con una bota.
 Repetición:
o Repetir un nº de teléfono sin asociarlo con nada, no sirve para que se
almacene.
o Para recordar un nº de teléfono, se pueden separar las cifras y asociarlas
con fechas significativas.
o Imaginar un plan detallado para poner en marcha y realizar una acción
específica. Como, por ejemplo, seguir la estrategia de implementación con
la intención de controlar la glucosa.
o Repetición sin errores: aquí se trata de reforzar las respuestas incorrectas.
Intentar recordar las respuestas que no se dieron bien.
o Repetición y memoria espaciada: se presenta un número y se va
espaciando el tiempo en el que se pregunta si lo recuerda.
 El método PQRST: es el más utilizado en rehabilitación de memoria en
pacientes neurológicos. Las siglas en inglés se traducen en:
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1. Prever: hacer una primera lectura, sin centrarse en el detalle para ver de qué va
el texto.
2. Preguntar: preguntarse cuál sería el tema principal. Hacer preguntas que espera
responder cuando lea el texto.
3. Leer: leer a fondo para poder contestar a las preguntas que se plantearon.
4. Repasar: contestar a las preguntas que se han planteado.
5. Probar: comprobar si es capaz de recuperar la información aprendida.
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1 INTRODUCCIÓN
El objetivo del envejecimiento activo es añadir vida y calidad a los años, no añadir
años a la vida
En este desarrollo de lo que es el envejecimiento activo, hemos trabajado la parte
física o biológica con la alimentación y el movimiento (llenar el cuerpo de
combustible y gastarlo). Hemos pasado a ver la parte psicológica, los procesos
mentales, y el trabajo para seguir con nuestras cogniciones en lo más alto. La
siguiente parte tiene que ver con lo “social”. Ya que como hemos explicado el
envejecimiento activo, lo percibimos como algo BioPsicoSocial.
Desde que el filósofo Aristóteles dijera su frase de “El hombre es un ser social por
naturaleza” nadie ha podido plantearse una situación en la cual, los hombres
pudieran vivir de forma aislada, y sin la necesidad de otros para desarrollar su
propia vida. Con lo que podemos afirmar que necesitamos de los otros para poder
sobrevivir. Las personas desde nuestro nacimiento necesitamos de otros
hombres/mujeres para poder desarrollar nuestra vida.
Debemos entender que cada uno de nosotros tenemos múltiples dimensiones, una
de ellas es la individual que nos hace seres únicos, otra es la social, que nos hace
seres “comunes”, entendiendo esto como que nos hace ser parte de algo más
grande, de un grupo de hombres y mujeres más amplio, y que podemos denominar
la Sociedad. Que, y esto minimizándolo mucho, puede estar representada en
diversos aspectos, como son ser del mismo pueblo, ser del mismo rango de edad,
ser del mismo equipo de futbol, tener gustos comunes, etc. Estos aspectos nos van
definiendo, nos van categorizando, y nos van incluyendo o excluyendo de los
grupos que tenemos a nuestro alrededor.
Esto, y siguiendo a Aristóteles, tiene que ver con la dimensión social del hombre, y
nos ayuda a estar integrado en la comunidad, y nos ayuda la convivencia dentro de
esa comunidad desde que nacemos. Somos capaces de coexistir. Con lo que
tenemos una dimensión individual, ateniendo a nuestras capacidades y cualidades,
que esta nos ayuda a nuestra dimensión social, ya que gracias a nuestras
capacidades y cualidades, somos indispensables para otros en la propia comunidad.
Todo esto que aprendemos desde muy pequeños, y que no dejamos de aprender
nunca, es el proceso de Socialización de los seres humanos.
Este proceso de sociabilización es el conjunto de cosas que aprendemos, y que
necesitamos todos y todas para una correcta relación con el resto de personas que
viven en nuestro entorno. Y para que esa relación sea positiva debemos hacerlo
con autonomía, autorrealización y autorregulación. Esto que parece complejo, es
simplemente las normas de conducta, las costumbres, el propio lenguaje, o las
cosas que podemos hacer o no hacer, según la situación en la que estemos. Como
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por ejemplo guardar silencio ante una obra de teatro, o guardar cola en un
establecimiento.
Lo aprendido nos sirve para las relaciones sociales en nuestro entorno, relaciones
sociales que van cambiando a lo largo de nuestro proceso de vida, y que este
proceso de socialización también sufre cambios. Así cuando somos pequeños
socializamos en los entornos como el colegio o escuela, según nos hacemos
mayores cambiamos esos espacios por centros de ocio, trabajo o las plazas, y según
vamos cumpliendo años se cambian los lugares de socialización por otros, como
pueden ser centros sociales o centros de estancias diurnas.
Así como nacemos en sociedad, somos ingénitos a la sociedad, somos también
parte de esa sociedad, y para ello debemos aprender y representar todo lo
necesario para hacer prevalecer la sociedad, y nuestro hacer es también parte
integrador y nexo en esa sociedad.
Y ¿por qué necesitamos vivir en sociedad? Básicamente para satisfacer nuestras
necesidades, en pro de realizar nuestra vida. Necesidades que van desde las más
básicas, hasta la propia de la autorrealización. Abraham Maslow realizó una escala
en forma de pirámide donde aglutinaba en 5 estadios, todas las necesidades
humanas, así como todas ellas, o en la gran mayoría, es la sociedad quien nos las
satisface.
El primer estadio son las necesidades fisiológicas, como el descanso, la
alimentación, el sexo, etc. El segundo estadio es la seguridad y esto comprende
seguridad física, empleo, vivienda, familiar, moral, propiedad privada. En el tercer
estadio están las de afiliación, como son amistad, afecto e intimidad. En el cuarto
escalón definió las necesidades de reconocimiento, de confianza, de éxito. Para
llegar al último escalón, donde dejo las necesidades de sentirse realizado o
autorrealizado en la vida. Y tienen que ver con la moralidad, falta de prejuicios,
creatividad.
Con lo que un hombre aislado, no puede desarrollarse como persona, no puede
satisfacer todas sus necesidades, y aunque con el tiempo cambiemos nuestras
formas de relacionarnos, siempre tendremos la necesidad de hacerlo, porque
nuestra propia existencia depende de ello.
Continuando con la socialización, podemos ver que existen tres grandes grupos que
podemos decir o que son los influyentes, como son la Familia, nuestro Entorno y la
Sociedad. Y cada grupo satisface diferentes necesidades, entre las que están las
físicas, las espirituales, las de seguridad, las de reconocimiento, etc.
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2 COMPETENCIAS SOCIALES
La competencia social debemos definirla como todos aquellos aspectos tienen que
ver con la cognición (pensamiento-procesamiento), sociales y afectivos que nos
ayudan a tener relaciones sociales de calidad. Son las habilidades sociales que
tenemos las personas, y que nos ayudan a conseguir los objetivos que nos
planteamos. Son aprendidas, se pueden entrenar y son fructíferas.
Durante toda nuestra vida debemos poner en práctica las competencias sociales,
por ello debemos seguir adaptando y reeducando nuestras habilidades sociales,
según vamos creciendo. Ya que las circunstancias sociales de nuestra vida también
cambian.
Para tener una buena calidad de vida en la vejez, debemos de trabajar durante
nuestra vida aspectos como la autoestima, las habilidades sociales (con practica), el
manejo del tiempo libre y nuestro autocuidado. Y debemos anteponernos ante la
pérdida de capacidades físicas o psíquicas, sabiendo que se debilitan algunas
relaciones sociales, o que vamos a tener perdida de familiares, fomentando las
redes de apoyo, tanto social como emocional.

3 FORTALECER LAS RELACIONES SOCIALES EN LAS PERSONAS
MAYORES.
Tras lo expuesto anteriormente, vemos que para tener un buen envejecimiento
activo social debemos de incentivar y promover las relaciones sociales en las
personas mayores, algo que es muy positivo, y que redundará en su calidad de
vida. Cuantas más relaciones sociales tenemos, nuestro estado de ánimo mejora, y
obtendremos grandes beneficios para nuestra salud, y prevenimos la soledad.
Según envejecemos vamos perdiendo muchas de esas relaciones sociales, y
además se une que los hijos/as se van de casa, termina nuestro tiempo de trabajar,
nos jubilamos, etc. Esta tendencia es muy normal, y debemos ser conscientes de
ello para cambiarlas, y una vez que dejamos el trabajo, buscamos otras opciones u
otras alternativas. Si los hijos/as dejan la casa, ahora tenemos más tiempo para
otras actividades que antes no hacíamos. Por ello lo primero que debemos trabajar
es la actitud. Una actitud hacia los cambios que van a venir, y actitud a propiciar
cambios en nuestro quehacer diario.
Como podemos fortalecer estas relaciones sociales nosotros mismos:
- Primero debemos trabajar nuestro autoconcepto y plantearnos donde
queremos llegar. Una opción es pensar que ya se terminó nuestro tiempo de
acción y debemos pasar el tiempo o por el contrario, creamos nuestros
proyectos de jubilación y hacemos todas las cosas que antes no he podido. Y
poder desarrollar un proyecto de vida en jubilación.
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- Segundo que debemos trabajar es aprender de nuestras capacidades, tanto
físicas como psíquicas. También en este segundo paso debemos hacer un
listado de contactos sociales que tengo. Y los clasificaremos en los contactos
sociales fuera de casa, y los contactos sociales dentro de casa.
- Tercero será hacer un listado de aquellas actividades que hacemos en
familia, aquellas que hacemos en el grupo o comunidad, y aquellas que
hacemos en la sociedad. Por ejemplo, ir a un cumpleaños sería una actividad
familiar, ir a un grupo de teatro sería una actividad grupal o comunitaria, e ir
al mercadillo todas las semanas sería una actividad en la sociedad.
- Cuarto analizar nuestra vida social, y valorar si necesitamos o no aumentar la
relaciones sociales, y en donde debemos de hacerlo, todo ello para trabajar
dos aspectos muy importante, prevención de la soledad y aumentar la
calidad de vida.
No debemos olvidar que hay estudios que demuestran o hacen correlación entre
envejecimiento activo, relaciones sociales y bienestar social. Por lo que podemos
envejecer activamente comiendo bien, haciendo ejercicio y trabajando la mente,
pero solo si conectamos con la vertiente social de las personas, tendremos una vida
plena.
Como personas mayores debemos fortalecer también nuestras capacidades y
nuestras habilidades sociales1, como ya hemos dicho antes, y eso podemos hacerlo
de la siguiente forma:
- Autoestima, aceptar nuestra situación, como somos, nuestras capacidades,
nuestras destrezas, así como aceptar nuestras debilidades y nuestras
limitaciones.
- Asertividad, la asertividad sería la respuesta correcta a todas las situaciones,
y quizás un estado en sí, y tiene que ver con no dejarse llevar por la
agresividad, y tampoco ceder a la pasividad. Aprender a defender nuestra
posición, sin ser agredido y sin agredir a nadie.
- Empatía, hablamos mucho de esta habilidad, pero a veces la practicamos
poco, y tiene que ver con aprender a valorar las situaciones con respecto a
las experiencias, vivencias y conocimientos del otro. No juzgar, sino
comprender.
- Escucha Activa, una habilidad que tiene que ver con escuchar al otro,
haciéndole sentir que plenamente tu consciencia está con su relato. Eso nos
ayudará que lo hagan con nosotros.
- Respeto, debemos aprender a respetarnos a nosotros mismos, poner límites,
y eso nos ayudará a respetar a los demás, ya que aceptaremos sus limites
1

https://psicologiaymente.com/social/habilidades-sociales-exito-vida
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- Resolución de conflicto, básico, ya que por nuestra edad no estamos para
tener conflictos infinitos, y debemos aprender resolver las situaciones
complejas, de forma favorable y positiva.

4 ROL COMO SOCIEDAD
Como parte de la sociedad, también somos responsables de que las personas
mayores pueden ser parte esencial de la vida social, y poder ayudarles a integrarse
en el día a día. Las personas mayores tienen derecho a disfrutar de un
envejecimiento saludable, participativo y activo. Debemos favorecer sus
oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa, segura y feliz.
Todos tenemos un papel fundamental para hacer saber a nuestros mayores que
son útiles en la sociedad durante toda su vida para darles ganas de vivir y de
mantenerse activos.

5 EXIGIR A LA SOCIEDAD
Para que la realización o integración plena de las personas mayores se dé en la
sociedad, la sociedad debe permitir, legislar y modificar sus conductos, haciendo
hincapié en la atención hacia los mayores. Debemos cambiar y adaptar nuestra
sociedad, a fin de que las personas mayores puedan seguir desarrollando su vida
plenamente. Y debemos incidir en:
- Factores Económicos. Debemos tener en cuenta que las personas mayores
ya no son un activo productivo, lo que debemos garantizar una pensión digna
que cubra sus necesidades, así como ofrecer servicios necesarios y de forma
económica, o prestaciones acorde a su necesidad.
- Prevenir la Soledad. Como sociedad tenemos que tener presente que
muchas personas mayores viven solas, y que a veces caen en un espacio o
rincón oscuro, donde no son vistos por el resto, y debemos prevenir esa
situación.
- Entorno Físico. Es primordial adaptar las ciudades, así como proyectar las
nuevas pensando en las personas con movilidad reducida, para hacerlas
seguras y cómodas. Así como pensar en los transportes. Sin olvidar la
adaptación de los hogares de nuestras personas mayores.
- Actitud y conducta de la sociedad. Promocionar un estilo de vida que
proteja a los mayores ante la exclusión social por su edad. Hábitos saludables
sociales, donde todas las generaciones estén representadas en la sociedad, y
habilitar espacios de conciliación.
- Sistema social y sanitario. Debemos de investigar e implementar servicios
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sanitarios y de servicios sociales acordes a las necesidades específicas de las
personas mayores.

6 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Para tener un envejecimiento activo y saludable debemos ser parte de la propia
sociedad, y en la medida de lo posible evitar las situaciones que pueden llevarnos a
la soledad. Y para ello, y viene a colación de ser parte de la sociedad, debemos
participar activamente en ella, y eso puede hacerse de múltiples formas. Como
hemos dicho anteriormente tenemos varios espacios de participar, y ahora nos
centramos en la comunidad:
- Ocio y Tiempo libre. Con el paso de los años el ocio y tiempo libre que
consumimos va cambiando, y existe una gran alternativa para personas
mayores, cine, teatro, marchas, etc., que van desde los espectáculos, el
deporte, salir a cena, termalismos, vacaciones, etc.
- Voluntariado. Una vez que hemos concluido nuestra parte más productiva, y
siempre hablando en relación a lo laboral, podemos seguir contribuyendo a
la sociedad mediante el voluntariado, que puede ser muy diverso, desde
acompañar, formar, enseñar, capitalizar nuestra experiencia, ser motor de
turismo, etc.
- Política social. La palabra política nos evoca a discusión entre los míos y los
tuyos, pero debemos dejar de lado los partidismo, y debemos luchar
conjuntamente para que se invierta en proyectos hacia las personas
mayores, y eso se produce si nos organizamos, en asociaciones o
federaciones que busquen, mediante una unión de todos, que se invierta en
proyectos y acciones hacia nosotros.
- Formación. Tener 65 años o más, no es sinónimo de no aprendizaje, y
podemos seguir formándonos en nuevas tecnologías, carreras universitarias,
formación emocional, etc.
- Programas de envejecimiento activo. Aunque todo lo anterior ya engloba el
envejecimiento activo, hay proyectos específicos para hacer gimnasia,
trabajar la memoria, o escuchar ponencias que nos son interesantes.
- Medios de comunicación. No suele ser muy habitual, pero ya cada vez hay
más espacios en los medios de comunicación para las personas mayores, y
debemos aprender a aceptarlos, apoyarlos, y en gran medida participar en
ellos.
Todo esto lo debemos hacer por dos motivos, la calidad de vida, y la prevención de
la soledad. Disfrutar de la vida, sin prejuicios, y seguir siendo participes de la
sociedad.
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Las habilidades sociales, el manejo del tiempo libre y el autocuidado como
predictores de la calidad de vida en los adultos mayores.

7 LA SEGURIDAD
Por último, en un envejecimiento activo saludable, debemos de hacer un pequeño
hincapié en la seguridad, desde todos los ámbitos, y debemos aprender a ser
seguros con nosotros mismos. Ya que nuestras capacidades se van perdiendo, por
el hecho de envejecer. Y esta seguridad la vamos a dividir en tres grandes grupos:
- Nosotros somos los primeros que debemos aprender a ponernos en
situaciones seguras, e ir aprendiendo sobre la marcha aquellas cosas que
debemos de dejar de hacer y aquellas que debemos empezar a hacer. Así
como si necesitamos de ayudas técnicas para hacerlas. Ejemplo cambio de
bañera a ducha, por el peligro a caídas en la entrada, utilizar ropa cómoda y
que evita caídas, aprender a no acelerarnos, etc.
- Otro aspecto a tener en cuenta es que somos presa fácil para algunas
personas que quieren aprovecharse de nosotros, mediante robos o estafas.
Por ello debemos de ser más precavidos, no abrir o dejar entrar en casa a
personas desconocidas, así como tener cuidado en la calle, o aquellas estafas
de la luz o el gas, y siempre pedir ayuda si es necesario.
- Otra seguridad a tener en cuenta tiene que ver con el estado de las calles, las
aceras, así como los vehículos, pasos de peatones o semáforos, etc. Debemos
exigir un entorno seguro para poder movernos y hacer nuestras salidas de
casa.
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¿QUÉ NOS ENCONTRAREMOS EN ESTE ANEXO?
En estas páginas encontraremos algunos ejemplos de tablas de ejercicios que
podemos hacer.
Están estructuradas en tres grupos:
3 tablas de
calentamientos

9 tablas de ejercicios

3 tablas de relajación o
estiramientos

Para hacer estos ejercicios realizaremos primero la tabla de calentamiento indicada
en la tabla principal, posteriormente ésta y finalmente la relajación prescrita en la
misma.
Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta algunas cosas como:
- Cada uno tenemos unas capacidades, empezaremos poco a poco para evitar
lesiones. Elige el momento en el que mejor te encuentras del día para hacer los
ejercicios.
- Las tablas nos llevarán unos 45 minutos más o menos.
- Nos pondremos zapatillas deportivas y ropa con la que nos encontremos
cómodos.
- Es importante hidratarse durante el ejercicio.
- Material: pesas (podemos hacerlas con botellas de agua pequeñas con arena),
gomas elásticas que compraremos en una tienda de deportes, balón y pelota
pequeña.
- Además de estas tablas, haremos otros ejercicios como caminar, montar en
bicicleta, yoga, etc.
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CALENTAMIENTO 1
Con esta tabla nos centraremos principalmente en las piernas.
SEMIRROTACIONES CERVICALES
Dibujaremos un semicírculo con nuestra barbilla, llevando la
cabeza de hombro a hombro, pasando por el pecho. Lo
haremos despacio.
Hacemos 20 repeticiones.
ROTACIONES DE HOMBROS
Con los brazos pegados a los lados del cuerpo, dibujamos un
círculo imaginario con los hombros. Primero levantando y
echándolos hacia atrás y después hacia delante.
Hacemos 10 repeticiones hacia atrás y 10 adelante.
EMPUJONES Y LEVANTAR EL TALÓN
Simulamos empujar a alguien con los dos brazos, mientras
levantamos el talón derecho, volvemos con los brazos hacia
atrás, mientras levantamos el talón izquierdo.
Hacemos 20 repeticiones.
ELEVACIÓN DE RODILLAS
Con los brazos colocados en la cintura en jarra, levantamos la
rodilla derecha hasta la cadera, bajamos y levantamos la
izquierda, las manos siempre en la cintura.
Hacemos 20 elevaciones de cada pierna.
EL CUADRADO
Imaginamos un cuadrado en el suelo, adelantamos el pie
derecho primero a uno de los vértices, después el izquierdo,
volvemos con el derecho hacia atrás y luego el izquierdo.
Hacemos 20 repeticiones.
LEVANTAMIENTO DE BALÓN
Estando en pie, piernas abiertas, colocamos en medio, en el
suelo, un balón. Lo cogemos del suelo doblando las rodillas y lo
llevamos arriba de la cabeza, con los brazos estirados.
Hacemos 15 repeticiones.
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CALENTAMIENTO 2
Con esta tabla nos centraremos en la espalda y los brazos.
FLEXIONES CERVICALES
Llevaremos la barbilla al pecho y después levantaremos la
cabeza hacia arriba, lo haremos despacio para evitar mareos.
Hacemos 20 repeticiones.
CIRCULOS CON LOS BRAZOS
Con el brazo recto, lo giraremos como si fueran las aspas de un
molino, primero hacia delante y después hacia atrás. Haremos
el movimiento cada vez con un brazo
Hacemos 10 repeticiones con cada brazo y en cada sentido.
SENTADILLA Y EMPUJÓN
Con una pelota cogida con las dos manos delante del pecho.
Doblamos las piernas haciendo una sentadilla y cuando nos
volvamos a estirar llevaremos el balón hacia el techo.
Hacemos 15 repeticiones.
CIRCULOS ALREDEDOR DE LA CABEZA
Con una pelota pequeña la cogemos con la mano derecha, nos
la cambiamos de mano por detrás de la cabeza y después por
delante. Después cambiamos de dirección.
Hacemos 10 vueltas a cada lado.
CIRCULOS ALREDEDOR DE LA CADERA
Con un balón, lo giramos alrededor del cuerpo,
cambiándonoslo de mano, sin que la pelota y el cuerpo se
toquen. Después cambiamos de sentido.
Hacemos 10 vueltas a cada lado.
TALONES AL GLÚTEO
Sujetamos un balón con las dos manos y los brazos estirados
hacia delante y en esa postura, llevamos el talón derecho al
glúteo y después el izquierdo.
Hacemos 15 repeticiones con cada pierna.
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CALENTAMIENTO 3
Esta tabla es más general, trabajaremos todas las partes del cuerpo.
GIROS DE CABEZA
Haremos círculos con la cabeza, llevándola de izquierda a
derecha y viceversa.
Hacemos 20 repeticiones.
MINICIRCULOS CON LOS HOMBROS
Con los brazos extendidos en cruz, realizamos pequeños
círculos primero con los dos brazos hacia delante y después con
los dos hacia detrás.
Hacemos 15 repeticiones en cada sentido.
RODILLA AL CODO
Levantamos la rodilla derecha hasta la altura de la cadera e
intentamos tocarla con el codo izquierdo; bajamos y subimos la
rodilla izquierda y tocamos con el codo derecho.
Hacemos 15 repeticiones a cada lado.
PASO MILITAR
Subimos la pierna derecha hasta la cintura y después la
izquierda alternativamente. A la vez balanceamos los brazos
hacia delante y atrás como soldados.
Hacemos 30 pasos con cada pierna.
PASO LATERAL Y JUNTAR PIERNAS
Empezamos con los pies juntos, damos un paso con el pie
derecho y juntamos en ese lado, seguido damos un paso a la
izquierda y juntamos, lo hacemos rápido.
Hacemos 20 pasos a cada lado.
PASO ATRÁS ALTERNO
Sujetamos un balón con los brazos estirados hacia delante y en
esa postura, damos un paso con el pie derecho hacia atrás,
volvemos y lo hacemos con la izquierda.
Hacemos 15 repeticiones con cada pierna.

53

TABLA DE EJERCICIOS A (miembro inferior)
Haremos primero calentamiento 1 y terminaremos con estiramientos 1.
SEMISENTADILLA CON SILLA
En pie, con estos separados al ancho de la cadera. Agarrados al
respaldo de una silla. Flexionamos las rodillas sin que
sobrepasen la punta de los pies. Con este ejercicio trabajamos
los cuádriceps.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
DE PUNTILLAS CON SILLA
En la misma postura que el anterior. Levantamos los talones, el
máximo que podamos, bajamos sin apoyarlos en el suelo y
volvemos a subir. Con este ejercicio trabajamos los gemelos.
3 series de 15 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
FLEXIÓN DE RODILLA CON SILLA
En la postura anterior apoyados en el respaldo de la silla,
llevamos el talón despacio hasta el glúteo. Al volver estiramos
la rodilla sin apoyar el pie en el suelo.
3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Paramos 1 minuto.
PATADA LATERAL CON SILLA
En la postura de antes, al lado de la silla. Llevamos la pierna
hacia el lado con la punta del pie mirando hacia delante.
Intentar no mover la cadera. Trabajamos el glúteo medio con
este ejercicio.
3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Paramos 1 minuto.
PUENTE DE GLUTEOS
Tumbados boca arriba. Doblamos las rodillas y apoyamos las
plantas de los pies. Levantamos el glúteo hasta la altura del
gemelo. Al bajar no tocamos el suelo. Trabajamos glúteo
mayor.
3 series de 15 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
APRETAR EL BALÓN
Tumbados boca arriba, rodillas dobladas y plantas apoyadas en
el suelo. Con un balón en las rodillas. Apretamos 3 segundos y
relajamos sin soltar. Con este ejercicio trabajamos el aductor.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
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TABLA DE EJERCICIOS B (abdominales)
Haremos primero calentamiento 3 y terminaremos con estiramientos 3.
EL BALANCÍN
Tumbados boca arriba, nos abrazamos las rodillas y levantamos
un poco la cabeza. Nos balanceamos suavemente sobre la
columna que tenemos encorvada.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ESCONDER EL VIENTRE
Boca arriba con los pies apoyados en el suelo. Expulsamos el
aire y metemos el ombligo hacia dentro. Aguantamos tres
segundos. Relajamos el vientre, mientras tomamos aire y lo
repetimos.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
GIRO DE COLUMNA SENTADO
Sentados, espalda recta. Imaginamos que sujetamos un balón
gigante y giramos a un lado mientras expulsamos el aire,
tomamos al volver al centro.
3 series de 10 repeticiones hacia cada lado. Paramos 1 minuto.
LEVANTAR LA RODILLA
Estando boca arriba, pies en el suelo, escondemos el vientre y a
la vez que expulsamos el aire, levantamos la rodilla hasta los
90ª. Tomamos aire al bajar y repetimos con la otra pierna.
3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Paramos 1 minuto.
MINIABDOMINAL
En la postura anterior, brazos estirados a lo largo del cuerpo.
Echamos el aire y llevamos las manos hacia las rodillas a la vez
que levantamos un poco el cuerpo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
OBLICUO EN SUELO
En la postura anterior, pero con los brazos en cruz en el suelo.
Echamos el aire mientras bajamos las piernas a un lado,
tomamos aire cuando volvemos al centro.
3 series de 10 repeticiones a cada lado. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS C (miembro superior)
Haremos primero calentamiento 2 y terminaremos con estiramientos 2.
FLEXIONES CON SILLA
De rodillas frente a una silla con las palmas apoyadas en el
borde. Acercamos el pecho a la silla abriendo los codos.
Mantenemos cuerpo y cabeza rectos. Volvemos a extender los
brazos.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
DORSAL PISANDO GOMA
Con una banda elástica, colocamos un pie más adelantado que
otro y pisamos la banda. Levantamos la goma llevando los
codos hacia atrás, intentamos mantener los hombros relajados.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
BICEPS CON GOMA
En pie, pies separados al ancho de la cintura pisamos la goma
con ambos y cogemos cada punta. Brazos estirados y pegados
al cuerpo, los doblamos sin despegar los codos del cuerpo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
FONDOS CON SILLA
Nos colocamos dando la espalda a una silla, apoyamos las
manos en el borde. Doblamos los codos y bajamos la cadera en
dirección al suelo. Subimos y estiramos los codos.
Trabajaremos el tríceps.
3 series de 15 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ESTIRAR LA GOMA
En pie, agarramos la goma con las dos manos, brazos
extendidos, estiramos la goma hacia los lados acercándola a
nuestro pecho y relajando después. Trabajaremos trapecio y
deltoides posterior.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ENCOGER HOMBROS CON GOMAS
En pie, pies separados al ancho de la cintura pisamos la goma
con ambos y cogemos cada punta. Brazos extendidos pegados
al cuerpo. Llevamos los hombros a las orejas.
3 series de 15 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
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TABLA DE EJERCICIOS D (miembro inferior)
Haremos primero calentamiento 1 y terminaremos con estiramientos 1.
PELOTA BAJO LA PIERNA
Sentados en el suelo, piernas estiradas, colocamos un balón
debajo de una rodilla. Sin levantar el talón presionamos el
balón y estiramos la rodilla. Apoyamos el cuerpo sobre las
manos.
3 series de 15 repeticiones con cada pierna. Paramos 1 minuto.
TALONES AL GLÚTEO
En pie, pies separados al ancho de los hombros, manos en la
cintura. Llevamos los talones al glúteo de forma rítmica y cada
vez que subimos el talón, echamos los codos hacia atrás.
3 series de 20 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
MEDIA SENTADILLA
En pie, pies abiertos al ancho de la cadera, flexionamos las
rodillas hasta los 45º y estiramos los brazos para equilibrarnos.
Las rodillas no deben sobrepasar la punta de los pies.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
TALONES SENTADO
Sentados en una silla, pies separados, apoyamos las manos
sobre las rodillas. Subimos los talones hacia arriba a la vez que
hacemos fuerza con las manos hacia abajo. Trabajamos soleo y
gemelos.
3 series de 20 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
PUENTE DE HOMBROS
Tumbados boca arriba. Doblamos las rodillas y apoyamos las
plantas de los pies. Levantamos cadera hasta hacer una línea
recta rodillas-cadera-hombro. Bajar un palmo y volver a subir.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
SEPARAR PIERNAS DE LADO
Tumbados de lado con las rodillas flexionadas hacia delante,
mantenemos la pierna que apoya en el suelo quieta y
separamos la rodilla contraria, manteniendo los pies juntos.
3 series de 15 repeticiones a cada lado. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS E (abdominales)
Haremos primero calentamiento 3 y terminaremos con estiramientos 3.
HACERSE UNA BOLA
Tumbado boca arriba, rodillas flexionadas, y manos estiradas
hacia atrás. Nos encogemos hasta abrazarnos las rodillas con
los dos brazos, estiramos y repetimos. Trabajamos recto
abdominal.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
LEVANTAR RODILLAS
Partiendo de la postura anterior. Levantamos una rodilla 90º,
aguantamos ahí y levantamos la otra pierna hasta la misma
posición. Bajamos la primera y después la segunda y repetimos.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
GIROS EN PIE
En pie, pies separados al ancho de la cadera, imaginar que
sujetamos un balón delante de nosotros y giramos a un lado
mientras echamos el aire. Al volver al centro tomamos aire y
giramos al otro lado.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
VOLAR TUMBADO
Boca abajo en el suelo, piernas estiradas y brazos estirados
hacia delante. Levantamos los brazos y las piernas a la vez,
aguantamos dos segundos y bajamos.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ABDOMINAL SENTADO
Sentados en el suelo, rodillas flexionadas, las abrazamos,
espalda recta, dejamos caer el peso lentamente, sin soltar las
rodillas y cuando notemos tensión volvemos a la posición
inicial.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
LEVANTAR RODILLA Y ABDOMINAL
Igual que en el ejercicio numero 2, pero ahora cada vez que
elevemos ambas piernas intentamos levantar el cuerpo un
poco, manteniendo las manos apoyadas en el suelo.
3 series de 10 repeticiones a cada lado. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS F (miembro superior)
Haremos primero calentamiento 2 y terminaremos con estiramientos 2.
FLEXIONES APOYANDO LAS RODILLAS
Nos ponemos de rodillas con las manos apoyadas en el suelo,
bajamos el pecho en dirección al suelo, doblando y abriendo
los codos y volvemos a la posición, siempre con el cuerpo recto.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
BICEPS CON GOMAS ELASTICAS
En pie, pie derecho adelantado, pisamos la goma con pie
derecho y cogemos la punta con mano derecha. Brazo estirado
y pegado al cuerpo, doblamos el codo sin despegarlo del
cuerpo.
3 series de 15 repeticiones con cada brazo. Paramos 1 minuto.
REMO CON GOMAS
En la postura anterior, pero cogemos con las dos manos y
ahora levantamos los codos hasta la altura de los hombros,
manteniendo los puños mirando hacia abajo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
REMO CON DOS MANOS
Atamos la goma en un punto fijo y dejamos las dos puntas
libres. Nos ponemos enfrente y cogemos la goma con los
brazos estirados, llevamos los codos hacia atrás, pegados al
cuerpo.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
APRETAR EL BALÓN DELANTE DEL PECHO
En pie cogemos un balón delante de nuestro pecho, con los
brazos extendidos, lo apretamos y mantenemos durante tres
segundos y relajamos. Trabajaremos el pectoral.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
TRICEPS CON GOMA
Partiendo de la posición del ejercicio 2, inclinamos el cuerpo
hacia delante, cogeremos la goma con el codo doblado y lo
pondremos recto hacia atrás sin mover el hombro.
3 series de 10 repeticiones con cada brazo. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS G (miembro inferior)
Haremos primero calentamiento 1 y terminaremos con estiramientos 1.
SENTADILLA LATERAL
En pie, con los pies abiertos al ancho de la cadera, damos un
paso largo a un lado y flexionamos las rodillas, echando la
cadera hacia atrás, volvemos a la posición inicial y al otro lado
igual.
3 series de 15 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
EXTENSIÓN DE RODILLA CON SILLA
Sentados en una silla, pies abiertos al ancho de la cadera.
Extendemos la rodilla al máximo con la punta del pie mirando
siempre hacia el techo. Al volver evitamos tocar el suelo.
3 series de 15 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
ISQUIOS A GATAS
De rodillas, manos apoyadas en el suelo, levantamos la pierna
derecha hasta dejarla recta con el cuerpo, después doblamos la
rodilla y volvemos a la posición inicial.
3 series de 12 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
SENTADILLA CON GOMA
En pie, pies separados al ancho de los hombros, pisamos la
goma y cogemos ambas puntas. Flexionamos las rodillas y
bajamos la cadera, procuramos mantener los brazos rectos
pegados al cuerpo todo el tiempo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ABDUCCIÓN DE CADERA TUMBADO
Tumbados de lado, con la rodilla del suelo flexionada y la
pierna de arriba recta la levantamos manteniéndola recta todo
el tiempo, bajamos sin tocar en el suelo. Cambiamos de
piernas.
3 series de 12 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
ABDUCCIÓN Y FLEXIÓN DE CADERA TUMBADO
Partimos de la posición anterior, levantamos la pierna que no
está apoyada en el suelo, un poco y la llevamos hacia delante
de nosotros, volvemos a la posición de partida y repetimos.
3 series de 10 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS H (abdominales)
Haremos primero calentamiento 3 y terminaremos con estiramientos 3.
CRUNCH ARRIBA
Sentados en el suelo, rodillas flexionadas, plantas apoyadas en
el suelo, pecho arriba cerca de las rodillas y brazos estirados,
bajamos despacio el cuerpo y antes de llegar volvemos a subir.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
OBLICUOS CON GOMA
Estando de pie, pisamos la goma con ambos pies y sujetamos
con mano derecha primero, brazo pegado al cuerpo y nos
inclinamos hacia el lado izquierdo, después cambiamos de
mano
3 series de 10 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
CRUNCH CON RODILLAS ELEVADAS
Tumbados en el suelo, levantamos las rodillas hasta ponerlas a
90º, levantamos el pecho en dirección a las rodillas y echamos
el aire, al bajar tomamos aire de nuevo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
CRUNCH CON LAS MANOS EN LAS RODILLAS
Tumbado boca arriba, rodillas flexionadas y plantas apoyadas
en el suelo, estiramos los brazos hasta tocar las rodillas
levantando el cuerpo y echando el aire, tomamos aire al bajar
de nuevo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ESCONDER VIENTRE DE PIE
En pie, pies al ancho de los hombros, colocamos las manos en
las rodillas, que están un poquito dobladas. Escondemos el
vientre y mantenemos la postura 5 segundos, después
relajamos.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
CÍRCULOS CON RODILLAS
Tumbado boca arriba, levantamos las rodillas a 90º, manos
apoyadas en el suelo y dibujamos círculos hacia un lado con las
rodillas y luego hacia el contrario.
3 series de 10 repeticiones por cada lado. Paramos 1 minuto.
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TABLA DE EJERCICIOS I (miembro superior)
Haremos primero calentamiento 3 y terminaremos con estiramientos 3.
LATERALES BAJAS CON GOMA
En genuflexión, una rodilla apoyada y otra adelantada pisando
la goma, agarramos la goma y levantamos con los brazos rectos
hacia delante hasta la altura de los hombros.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
PRESS DE PECHO CON MANCUERNAS
Tumbados boca arriba, colocamos los brazos en cruz con los
codos doblados hacia arriba con las mancuernas, haciendo una
“U”. Empujamos hacia arriba las dos a la vez y bajamos.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
PULLOVER CON ELÁSTICOS
Atamos la goma en un punto alto y seguro, colocamos un pie
más adelantado y cogemos cada punta con una mano, bajamos
tirando hacia nosotros, hasta que se queden pegados y
subimos.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
EL INDALO
Cogemos la goma con ambas manos por encima de la cabeza,
estiramos y bajamos las manos hasta que quede detrás de la
cabeza y subimos despacio manteniendo la tensión de la goma.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
ELEVACIONES FRONTALES CON ELÁSTICO
En pie, un pie más adelantado que otro, pisamos la goma y
cogemos solo una punta con las dos manos, brazos rectos y
subimos ambos a la vez, hasta la altura de los hombros.
3 series de 10 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
MEDIO SUPERMAN
De rodillas manos apoyadas en el suelo, espalda recta.
Levantamos un brazo hasta colocarlo en línea recta con el
cuerpo, bajamos y cambiamos de brazo.
3 series de 12 repeticiones. Paramos 1 minuto entre series.
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ESTIRAMIENTOS 1
Favorece la relajación de la musculatura, principalmente tren inferior.
ISQUIOTIBIAL
Sentado en el suelo, pierna izquierda estirada, derecha
doblada. Inclinamos el cuerpo hacia delante, hacia la pierna
que tenemos estirada, sin doblar la espalda. Realizamos en
ambas piernas.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
ILIO-DORSAL
Tumbado boca arriba, brazos en cruz, piernas dobladas,
inclinamos las piernas hacia un lado y la cabeza hacia el lado
contrario. Después al contrario.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
PIRAMIDAL
Boca arriba, rodilla izquierda flexionada y con el pie apoyado en
el suelo, colocamos el tobillo derecho en la rodilla izquierda y
empujamos sobre la rodilla un poco esta rodilla hacia delante.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
CUADRICEPS EN SUELO
Tumbados de lado, piernas estiradas, y el brazo que está
apoyado en el suelo estirado, con la otra mano nos cogemos la
pierna que está arriba por detrás del cuerpo. Intenta no
separar las rodillas.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
PSOAS-ILÍACO
Apoyamos la rodilla derecha en el suelo y adelantamos la
izquierda, levantamos la mano derecha hacia arriba e
inclinamos la cabeza hacia atrás, con la espalda recta. Después
cambiamos.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
EL REZO
Nos ponemos de rodillas, apoyamos los glúteos en los talones e
inclinamos, los brazos hacia delante, hasta el suelo, sin levantar
los glúteos de los talones.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
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ESTIRAMIENTOS 2
Favorece la relajación de la musculatura, principalmente tren superior.
DORSAL ANCHO
En pie, pies separados al ancho de los hombros, espalda recta,
levantamos los brazos hacia arriba empujando hacia el techo y
mantenemos la posición.
Mantén la posición durante 30 segundos.
ESCÁPULAS
En pie, pies separados al ancho de los hombros, brazos
estirados y empujamos hacia delante, arqueando la espalda e
inclinamos la barbilla hacia el pecho.
Mantén la posición durante 30 segundos.
DELTOIDES POSTERIOR
En pie, pies separados al ancho de los hombros, llevamos el
brazo derecho hacia la izquierda estirándolo y con la mano
derecha empujamos hacia nosotros.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
TRICEPS TRAS NUCA
En pie, pies separados al ancho de los hombros, llevamos el
brazo derecho al espacio entre las escápulas, por detrás de la
nuca. Con el brazo izquierdo empujamos el codo ayudando al
movimiento.
Mantén la posición durante 30 segundos por cada lado.
PECTORAL Y HOMBROS
En pie, pies separados al ancho de los hombros, nos cogemos
las manos detrás de la espalda, rotamos los hombros y
sacamos pecho hacia delante.
Mantén la posición durante 30 segundos.
ESTIRAMIENTO GLOBAL Y RELAJACIÓN
Nos tumbamos boca arriba, con los brazos estirados, e
intentamos respirar profundamente, cada vez que expulsemos
el aire intentamos alargar más las manos.
Mantén la posición durante 2 minutos.
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ESTIRAMIENTOS 3
Favorece la relajación de la musculatura de todo el cuerpo en general.
ABRAZAR RODILLAS
Tumbado boca arriba, nos abrazamos las rodillas con las
manos, intentamos levantar la cabeza y esconderla entre las
piernas, haciendo el cuerpo lo más redondo posible.
Mantén la posición durante 30 segundos.
LA COBRA
Tumbado boca abajo, manos apoyadas en el suelo, intentamos
levantar el pecho todo lo que podamos ayudándonos con las
manos.
Mantén la posición durante 30 segundos.
EL SAPO
Sentado en el suelo con las piernas abiertas, llevamos los
brazos hacia delante inclinando el cuerpo todo lo que
podamos, bajamos la cabeza y aguantamos.
Mantén la posición durante 30 segundos.
GLÚTEO MAYOR
Tumbado boca arriba, levantamos la pierna derecha y
colocamos el tobillo izquierdo en la rodilla derecha, nos
ayudamos con las manos para levantar la pierna derecha.
Mantén la posición durante 30 segundos.
LA MARIPOSA TUMBADA
Estando tumbados en el suelo, juntamos las plantas de los pies,
con las rodillas flexionadas, las dejamos caer cada una hacia
uno de los lados.
Mantén la posición durante 60 segundos.
RESPIRACIÓN ABDOMINAL
Tumbado boca arriba, realizamos respiraciones lentas y
profundas tomando aire y soltándolo desde el abdomen,
inflándolo y deshinchándolo como si fuera un globo.
10 repeticiones.
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1 INTRODUCCIÓN
La actividad física es el movimiento del cuerpo producido por los músculos y en el
que se produce un gasto de energía. Esto significa que cuando nos despertamos y
comenzamos a realizar nuestras actividades de la vida diaria, estamos gastando
energía.
A lo largo de nuestro día a día realizamos numerosas actividades, algunas de ellas
las hacemos de forma rutinaria y todos los días, como el aseo, comer, caminar, etc.
Otras son comunes pero no las realizamos todos los días como por ejemplo sacar
dinero en un banco, limpiar la casa,…
Una manera de realizar ejercicio en nuestro día a día sería incluir algunos ejercicios
en nuestras actividades de la vida diaria, incluyéndolos en nuestras rutinas diarias.
Las actividades en las que nos centraremos serán:
- Caminar
- Cuidar a otros
- Cuidado de mascotas o plantas.
- Viajar o movernos en nuestro entorno
- Compras
- Cocinar
- Limpieza del hogar
- Ocio

2 CAMINAR
Esta actividad la realizamos todos los días, puede ser una actividad en sí misma, es
decir, caminar por ocio o por salud o bien caminar para llegar a algún sitio.
Es uno de los ejercicios más sanos y más sencillos de realizar siempre que no exista
ningún otro problema.
Con el caminar además de trabajar el sistema
cardiovascular y respiratorio también ejercitamos
numerosos músculos, principalmente los del
miembro inferior, como cuádriceps, aductores,
bíceps femoral, etc. pero también se trabaja el
suelo pélvico, la musculatura baja de la espalda y
los abdominales.
Cuando caminamos para hacer ejercicio lo ideal es hacerlo al menos durante una
hora al día, lo tenemos que hacer a un ritmo alto, que nos suponga un esfuerzo
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para nuestra respiración, como si llegáramos tarde a algún sitio, pero que a la vez
podamos hablar.
La OMS recomienda que hay que caminar unos 10000 pasos al día que equivalen
aproximadamente a unos 7 kilómetros.
Si nos es imposible caminar durante una hora seguida lo podemos hacer en varios
periodos a lo largo del día, pero estos periodos tienen que ser a un ritmo elevado.
Vamos a ver algunos ejercicios que podemos realizar a la hora de caminar para que
esta actividad sea más completa:
 Lo primero es intentar ir caminando a todos los sitios que nos sea posible,
evitando coger el coche, autobús, etc.
 Quedar con alguien que camine a nuestro mismo nivel para aumentar la
motivación.
 Salir unos minutos antes de casa cuando nos dirigimos a algún sitio y dar un
pequeño rodeo para caminar un poquito más.
 Utilizar las escaleras, en lugar del ascensor o las rampas.
 Salir a ver escaparates o mercadillos; aunque el paso sea más lento, todo
suma.
 Podemos establecernos un circuito y caminar siempre por el mismo sitio,
poniéndonos pequeños retos para cada día tardar un poquito menos en
completar ese recorrido.
 Comprarnos un reloj o pulsera que nos mida los pasos que damos y así
motivarnos.
 Al caminar podemos hacer pequeñas series en las que podemos incluir:
o Levantar las rodillas como un paso militar, a la vez que balanceamos los
brazos como si desfiláramos.
o Levantar los talones hacia el glúteo.
o Andar con pasos más largos.
o Trotar un poquito siempre que se pueda.
o Caminar durante 1 minuto a más velocidad y volver al paso normal, se
puede repetir varias veces.

3 CUIDAR A OTROS
Esta actividad a lo largo de nuestra vida puede cambiar ya que las personas a las
que podemos cuidar pueden ser hijos, nietos, padres, amigos, etc.
Para realizar esta actividad tenemos que tener en cuenta una cosa antes de
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empezar: Si vamos a ser cuidadores, debemos empezar por cuidarnos a nosotros
mismos, si no, nunca realizaremos bien esta tarea.
Se puede cuidar a alguien por diferentes razones
y de varias maneras: nuestro cuidado puede estar
motivado porque una persona tiene alguna
enfermedad, puede que esa persona sólo
necesite un acompañamiento, sentirse escuchado
o bien puede ser que tengamos que acompañar a
un hijo o un nieto en su proceso de crecimiento.
Esto también influirá en el tiempo que tengamos que dedicar a esa tarea, ya que
nos puede ocupar todo el día si se trata de una persona que tiene unas necesidades
especiales o solo unas horas si estamos a cargo de unos nietos.
Dependiendo de lo que nos mueva para hacer esta tarea nos implicará una carga
física diferente, el cuidado de una persona enferma nos exigirá realizar más
actividades de fuerza; sin embargo el cuidado de un niño llevará más tareas de
resistencia cardiovascular y agilidad.
Podemos sacar partido de esta tarea aplicando correctamente algunas técnicas
(movilizaciones) e incorporando ejercicios en ella:
 Si vamos a cuidar de alguien que está enfermo o encamado:
o Tenemos que conocer las técnicas adecuadas para no lesionarnos
nosotros: movilizaciones, cambios posturales, colocación correcta de
nuestra espalda,…
o Podemos salir a pasear con la persona a la que cuidamos, bien sea
acompañándola o bien llevándola nosotros.
o Siempre que se pueda, si cambiamos a la persona a una silla de ruedas o la
levantamos estaremos trabajando la fuerza tanto de miembro superior,
como de las piernas.
o Podemos hacer movilizaciones pasivas o ejercicios a la persona enferma,
siguiendo los consejos de un profesional, y así nosotros también
estaremos haciendo ejercicio.
o Antes de comenzar a realizar la tarea de cuidar podemos hacer un breve
calentamiento.
 Si vamos a cuidar a un niño o a acompañar a alguien:
o Los niños son pura energía y si los acompañamos en sus juegos o los
dirigimos nosotros, podemos hacer mucho ejercicio cardiovascular.
o Enseñarles juegos que nosotros conocemos.
o Acudir a los parques y no solo que los niños jueguen en sus aparatos, sino
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usar también los aparatos de gimnasia para adultos.
o Salir al campo a recoger cosas o a pasear.

4 CUIDADO DE MASCOTAS O PLANTAS
El tener mascotas o plantas en casa es una tarea que nos exige una dedicación
diaria, tenemos que atender las necesidades que ambas tienen. En el caso de las
mascotas, tenemos que alimentarlas, asearlas, pasearlas, etc. Y en el caso de las
plantas tenemos que sembrarlas, regarlas, podarlas, recoger sus frutos, etc.
Cuando adquirimos una mascota también adquirimos un compromiso y unas
obligaciones, tenemos que darle de comer, que esté cómoda, que tenga una
educación, que conviva con el resto de la familia, etc.
En cuanto a las plantas, siempre es una motivación extra el verlas crecer, además
de que nos decoran la casa y si además de estas plantas podemos obtener algún
fruto o alguna verdura, nos motivará aún más.
Estas dos tareas nos van a ayudar a realizar una actividad física que además puede
verse aumentada dependiendo del tipo de mascota que tengamos, ya que un perro
nos obligará a salir a la calle y a tener más
actividad que con un gato o un pájaro. Al igual que
si sembramos un huerto nos llevará más carga
física y nos exigirá dedicar más tiempo que si
solamente tenemos unas plantas en una terraza.
Además, ambas tareas implican o nos obligan a
realizar otras para que estas se puedan llevar a
cabo, ya que tenemos que comprar comida o tierra, si nos vamos de vacaciones
tenemos que hablar con alguien para que nos ayude.
Vamos a ver qué podemos hacer para completar estas dos tareas:
 Ejercicios cuando cuidamos de una mascota:
o El primero es el más obvio y es sacar a pasear a nuestra mascota, ya que
esto nos obligará a realizar un ejercicio cardiovascular, siempre que
tengamos tiempo podemos hacer más largas las caminatas y hacer los
ejercicios del apartado de “Caminar”.
o Ir a comprar la comida u otros objetos de nuestras mascotas andando.
o Enseñarle “trucos” a nuestras mascotas.
o Jugar con ellos utilizando pelotas, cuerdas, mordedores, etc. Ya que la
mayoría de los animales necesitan tener mucha actividad física para evitar
la obesidad.
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o Limpiar los sitios donde duermen o hacen sus necesidades a menudo, esta
tarea nos implicará realizar sentadillas y ejercicios con el miembro
superior.
 Ejercicios cuando cuidamos de plantas o una huerta:
o Si dispones de sitio cultiva plantas grandes que nos obliguen a trabajar
también por encima de los hombros.
o Trasplanta los nuevos brotes en otras macetas.
o Si tienes una huerta pequeña utiliza siempre herramientas manuales.
o Cambia las plantas de sitio siempre que sea posible.
o Recoge los frutos de tu huerta y transpórtalos a mano.

5 VIAJAR O MOVERNOS EN NUESTRO ENTORNO
El ser humano siempre ha necesitado moverse, para conseguir comida, para
sobrevivir, para trabajar, para casi cualquier cosa siempre ha sido necesario
desplazarnos.
En la actualidad con el auge de las nuevas tecnologías y de los comercios
electrónicos cada vez nos movemos menos, ya que sin salir de casa podemos
conseguir todo. Pero esto es un arma de doble filo ya que aunque sintamos que
hemos avanzado mucho también estamos perdiendo calidad de vida, ya que se
producen numerosas enfermedades derivadas del sedentarismo y de la falta de
actividad.
También esto puede conducir a cambiar nuestros pueblos, ciudades o barrios tal
cual los conocemos, ya que muchos comercios se ven obligados a cerrar por falta
de ventas.
En la actualidad hay numerosos proyectos de revitalización de comercios locales,
de negocios de artesanía, de venta de productos de alimentación de cercanía, etc.
Esto nos puede beneficiar a nosotros para movernos y cubrir nuestras necesidades.
Otra razón para movernos en nuestro entorno
puede ser para acudir a médicos u otros
profesionales sanitarios, para visitar a alguien,
para compartir un tiempo con otras personas,
para hacer actividades culturales, para aprender.
¿Cómo podemos integrar el ejercicio en nuestros
desplazamientos?
 El primer punto como siempre es el intentar evitar el desplazarnos en coche,
siempre que nos sea posible ir caminando y aprovechar para hacer los

71

ejercicios del apartado “caminar”
 Si nos tenemos que desplazar en coche, aparcar un poco lejos del sitio al que
vamos e intentar acercarnos caminando hasta el lugar.
 Cuando usamos el transporte público, bajarnos una parada o dos antes y
seguir andando hasta el lugar al que vamos.
 Ir a comprar andando.
 Ir a visitar a alguien andando.
 Utilizar la bicicleta para distancias más largas.
 Apuntarnos a alguna actividad que nos obligue a salir de casa e ir andando
hasta donde la hacemos.
 Utilizar las nuevas tecnologías como una ayuda y no como un sustituto de
nuestras actividades: ir al banco, ir a pedir cita al médico, ir a los organismos
oficiales si tenemos que resolver algo (hacienda, seguridad social, etc.).
 Si tenemos que decirle algo a alguien que está cerca, vayamos hasta él, en
lugar de mandarle un mensaje.
 Acompañar a un familiar si tiene que hacer alguna visita o acudir a algún
sitio.
 Visita las bibliotecas.

6 COMPRAS
Desde hace siglos las personas trabajan para conseguir un salario que les permita
poder adquirir otros objetos que ellos no pueden producir o y que son necesarios,
las formas de adquirirlos ha cambiado a lo largo de los años, se ha pasado del
trueque de productos, al pago con especias, al dinero en monedas, dinero en
papel, tarjetas de crédito y dinero electrónico.
En la actualidad como veíamos anteriormente podemos adquirir casi cualquier
producto que imaginemos sin salir de casa, desde productos de alimentación a
aparatos electrónicos, y de cualquier parte del
mundo.
También aunque tengamos numerosos comercios
electrónicos, seguimos teniendo multitud de
tiendas en las que podemos ver el producto,
comparar precios, ver calidades y comprar esos
productos, las tiendas cada vez se especializan
para ofrecer productos exclusivos y para poder competir con los comercios
electrónicos.
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Esta tarea de nuestra vida diaria puede ir emparejada a otras, ya que necesitamos
algunos productos para realizarlas, por lo que se convierte en una tarea esencial en
nuestra vida, por ejemplo, para cocinar o comer necesitamos adquirir productos,
para el cuidado de las mascotas necesitamos comprar pienso, alpiste, arena, etc.
Qué ejercicios podemos hace cuando vamos a comprar.
 Como en toda actividad, siempre que podamos iremos andando en lugar de
utilizar el coche.
 Ir a varios supermercados para comparar precios, a la vez que estamos
haciendo algo de ejercicio, también ahorramos algo de dinero.
 Ir comprando poco a poco, que podamos transportarlo en bolsas y así
haremos ejercicios de fuerza al levantar las bolsas, podemos utilizarlas
también para hacer series, como si fueran unas pesas.
 Si tenemos que hacer una compra más grande, podemos ir andando y utilizar
el carro para transportar las cosas.
 Si tenemos que hacer un regalo, recorrer varias tiendas para comparar y
comprarlo.
 Si compramos en alguna gran superficie, recorrer todos los pasillos puede ser
un buen ejercicio cardiovascular.
 Al llegar a casa, cuando hay que colocar las cosas podemos hacerlo de una en
una y así haremos más movimientos.
 Si tenemos que colocar algo por debajo de nuestra cintura, lo haremos
realizando una sentadilla.
 Para colocar cosas altas, podremos utilizar una pequeña escalera, siempre
que la superficie sea segura y que no exista riesgo de caída.
 Si utilizas bolsas de plástico cuando termines dóblalas en triángulos
pequeños además de ocuparnos menos espacio estaremos trabajando la
motricidad de las manos.

7 COCINAR
Desde que se inventó el fuego, se empezó a calentar la comida, con el paso de los
años la cocina ha evolucionado, no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos.
Esta actividad la realizamos todos los días e incluso en varias ocasiones, la duración
es indeterminada ya que depende de que sea lo que vamos a realizar. Lo bueno de
realizar esta actividad es que sabemos que es lo que nos estamos comiendo y
tenemos la satisfacción de que hemos sido nosotros mismos los que lo hemos
preparado.
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Con esta tarea realizamos otras actividades que siempre van aparejadas como
comprar y comer.
Si cocinamos lo que nosotros comemos podemos
conseguir una dieta saludable y equilibrada y
además que nos resulte de nuestro agrado ya
que podemos planificar lo que vamos a comer.
Si hacemos una buena planificación además de
ser beneficioso para nuestra salud, también
podemos ahorrar algo de dinero, ya que
podemos comprar solo lo necesario y evitar que
algunos alimentos se nos pongan en mal estado.
Al realizar esta tarea trabajamos principalmente el miembro superior, realizamos
actividades manipulativas, de coordinación mano-ojo, motricidad fina y gruesa,
pero podemos añadir algo de ejercicio más:
 Si tenemos tiempo podemos cocinar según vayamos a consumirlo y así
pasaremos más tiempo en pie, además de que la comida siempre nos será
más agradable al estar recién hecha.
 Antes de empezar, cuando estamos preparando todo lo que necesitamos,
podemos sacar de una en una todas las cosas que necesitamos.
 Si tenemos que coger algo de las partes de abajo haremos una sentadilla
para cogerlas.
 Podemos aprovechar los tiempos de espera en la cocina haciendo algunos
ejercicios, como por ejemplo:
o Cogidos de la encimera, hacemos sentadillas.
o Podemos levantar una pierna cada vez hacia un lado.
o Llevar los talones al glúteo.
o Intentar tocarnos los pies con las piernas rectas, sin doblarlas.
o Ponernos de puntillas y al bajar, antes de llegar al suelo, volver a subir.
o Cogemos una bolsa de un kilo en cada mano y las llevamos a los hombros,
doblando los brazos, con los codos pegados.
o Con las bolsas en las manos levantamos los brazos y los ponemos en cruz.
o Levantar los brazos rectos hacia delante con las bolsas.
o Levantar las bolsas por encima de la cabeza, estirando los brazos hacia
arriba.
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8 LIMPIEZA DEL HOGAR
Esta es una de las tareas más complejas y que más tiempo nos puede ocupar, ya
que la limpieza de una casa conlleva tareas de fuerza, de resistencia, de flexibilidad
y de ejercicio cardiovascular.
Podemos diferenciar varios tipos de limpieza, las de mantenimiento, en las que
limpiamos el polvo, barremos, fregamos, limpiamos cristales, etc. y las limpiezas en
las que lavamos cortinas, reparamos daños estéticos, limpiamos más a fondo
algunas estancias como la cocina, etc.
La forma en la que ejecutamos esta tarea ha cambiado, antes la limpieza se hacía
pasando gran parte en el suelo y en posturas en
las que se forzaba la espalda, en la actualidad es
más sencillo y más ergonómico debido a las
numerosas herramientas que existen en el
mercado y a la facilidad que existe para
adaptarse.
Las herramientas necesarias para ejecutar esta
tarea también ha cambiado con el paso de los
años, antes esta tarea se realizaba con materiales hechos con cosas naturales,
escobas de hierbas, plumíferos de plumas de animales, etc. Con el paso de los años
llegaron herramientas hechas con materiales sintéticos como fregonas, cepillos,
bayetas,… En la actualidad tenemos numerosos aparatos que nos facilitan estas
tareas: aspiradores de mano, robots aspiradores, limpiacristales, mopas eléctricas,
etc.
Esta tarea de por si exige una carga física importante pero como podemos realizar
más ejercicio dentro de esta tarea:
 Antes de empezar, hacemos un breve calentamiento, empezando con
rotaciones de cuello, con el cepillo levantamos ambos brazos a la vez,
empujamos desde el pecho y al frente y volvemos, hacemos sentadillas a la
vez que levantamos el palo, cogidos de la encimera levantamos las piernas,
después nos ponemos de puntillas y levantamos los talones.
 Descolgar los cuadros y otros adornos que tengamos en la pared.
 Limpiar los cristales sin descolgar las ventanas.
 Utilizar cepillo y cogedor en lugar de aspirador.
 Dar la vuelta al colchón todas las semanas.
 Cambiar de sitio los libros y adornos que tenemos en las estanterías.
 Al planchar podemos ponernos de puntillas y bajar con cada pasada que
hacemos con la plancha.
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 Al limpiar el baño podemos hacerlo haciendo una sentadilla.
 Al hacer la cama en lugar de inclinarnos hacia delante, podemos hacerla
flexionando las rodillas y con la espalda recta.
 Si usamos la aspiradora haremos tres pasadas con una mano y tres con otra y
así trabajaremos bíceps y tríceps.
 Para fregar los platos, lo haremos a mano, cuando enjabonamos que sea
delante de la cara, como si sostuviéramos un disco.
 Al pasar la fregona giramos enérgicamente hacia ambos lados, haciendo
rotaciones de tronco.

9 OCIO
El ocio son aquellas actividades que se realizan en el tiempo libre y que no
corresponden ni a tareas domésticas, ni al trabajo. Son las actividades recreativas
que realizamos por placer, sin ninguna presión.
El ocio es diferente en cada etapa de nuestras
vidas, en la infancia se centra principalmente
en el juego, con el paso de los años añadimos
otras formas de ocio, como deportes,
excursiones, visitas culturales, artesanía,
manualidades, etc. también se consideran
ocio otras actividades que no implican tanto
movimiento como ver la televisión, jugar a las
cartas u otros juegos de mesa.
El tener inquietud por el ocio y practicar alguna actividad gratificante para nosotros
nos ayuda a reponernos de nuestros quehaceres y obligaciones diarias, nos carga
de fuerzas para afrontar el trabajo, el cuidado de otros, etc.
También con el ocio se aprenden valores, ya que convivimos con otras personas sin
competir, solamente por divertirnos.
Al realizar una actividad de ocio fuera de casa normalmente ya estamos realizando
una actividad física que pone en movimiento nuestro cuerpo, dependerá de la que
elijamos para que tenga más o menos carga física.
Otras actividades de ocio que podemos realizar podrían ser: pasear, senderismo,
montar en bicicleta, ir de compras, salir a tomar algo, acudir a algún concierto,
apuntarnos a alguna asociación o club, etc.
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1 INTRODUCCIÓN
Cuando Llegados a una determinada edad (no siempre tan avanzada como
podamos pensar) la mente empieza a debilitarse y comienzan a notarse ciertas
pérdidas de memoria. Cosas que antes recordábamos con facilidad, en ocasiones se
vuelven difusas en nuestra cabeza, nos cuesta encontrar esa palabra que estamos
hartos de usar, donde dejamos las llaves o incluso que cenamos ayer. Pero
tenemos un gran aliado en las conductas cotidianas, las del día a día, ya que
movilizan una gran cantidad de recursos cognitivos para poder llevarlas a cabo.
Así pues, todos los días y sin ser conscientes de ello realizamos decenas de
actividades que ejercitan y fortalecen la memoria y nos ayudan a frenar el
deterioro cognitivo.
Pero como con el entrenamiento físico, no basta con moverse por casa para hacer
ejercicio, debemos realizar actividades más concretas y centradas en la memoria,
que la estimulen, entrenen y cuiden de forma directa, para frenar el posible
deterioro incipiente de forma eficaz.
Para ello que mejor manera que la socialización. Las relaciones sociales mantienen
activo nuestro cerebro ya sea en ambientes más familiares y distendidos o
acudiendo a talleres, coloquios, charlas o actividades en las que el desarrollo de un
actividad específica junto con un grupo de compañeros incentive el mantenimiento
de la concentración, la atención y la memoria, siendo algunos de los procesos
cognitivos más beneficiosos para el entrenamiento mental.
En esta línea algunas propuestas de actividades cotidianas para estimular la
memoria serían las siguientes:
Leer y comentar libros o incluso las noticias del periódico estimula la memoria de
forma muy precisa, ya que nos obliga a retener y recordar información nueva y a
ponerla en relación con hechos pasados que también debemos de recordar, a la
par que procesamos dicha información para crearnos nuestra opinión al respecto.
Resolver las pequeñas actividades que suelen incluir algunas revistas como pueden
ser crucigramas, sopas de letras, sudokus, juegos de encontrar las diferencias e
incluso intentar rodear en una determinada página todas las letras ´´A`` que
aparecen, puede ser un fabulo ejercicio a la vez que una forma de no aburrirnos.
Ver la televisión de forma activa, en concreto programas que nos obliguen a estar
atentos, como podrían ser los noticiarios o programas más estimulantes e
interactivos, que fomenten nuestra participación como Cifras y letras, Saber y
Ganar, Pasapalabra y en definitiva, cualquier concurso que nos permita interactuar
desde casa.
Acudir a talleres, charlas, coloquios y actividades, no solo nos facilita el salir de casa
y relacionarnos con los demás, también nos permite trabajar la memoria y la
atención de una forma más directa e interactiva y de una forma novedosa, lo cual
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le suma un interés añadido a la actividad.
Jugar a juegos de mesa desde el dominó o las cartas, hasta juegos más reglados y
elaborados como pueden ser el Trivial o el Monopoly. Todos estos juegos tienen en
común la necesidad de estar atento y concentrado en la actividad que se está
realizando a la vez que realizamos otras actividades cognitivamente beneficiosas,
como pueden ser el cálculo mental, el razonamiento, la secuenciación o la
resolución de cuestiones, entre otras.
Apuntarse a talleres actividades que nos resulten estimulantes como pueden ser
talleres de música, deportivos, culinarios o en los que se realice alguna actividad
artística que nos guste como pueden ser talleres de pintura, de ganchillo, de cocina
o un club de lectura, por citar algunas sugerencias. Todas estas actividades tienen
en común la realización de procesos cognitivos complejos que requieres atención y
concentración pero que a la par no resultan satisfactorios al proporcionarnos una
recompensa en forma de bienestar, ya sea físico, psicológico o social.
Realizar las tareas domésticas implica la activación y secuenciación de múltiples
regiones cerebrales y procesos cognitivos. Actividades tan corrientes como
planificar las labores de la casa, hacer la lista de la compra o elaborar una receta de
memoria nos ayudan a mantener nuestra mente activa.
También existen actividades más específicas para estimular la memoria y los
procesos cognitivos, como podrían ser los cuadernos de fichas para personas
mayores, cuadernos de ejercicios matemáticos y caligrafía o cuadernos exclusivos
de sopas de letras, crucigramas o sudokus. También cualquier libro o manual que
nos de pautas más concretas sobre cómo mejorar la memoria cognitiva.
Por último una técnica muy positiva a recomendada por la mayoría de especialistas
es la elaboración de un cuaderno en el que ir apuntando todos los recuerdos del
día. Al principio puede resultar algo complicado pero con el tiempo se convertirá en
una rutina muy fácil de seguir y con unos resultados muy positivos.

2 LAS 8 HABILIDADES COGNITIVAS MÁS IMPORTANTES
Las habilidades cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir,
procesar y elaborar la información que nos da tanto el medio externo (lo que nos
rodea) como el medio interno (nuestro propio cuerpo). Por ello su función es la de
capacitarnos para poder tener un papel activo en la forma en cómo nos
relacionamos tanto con el medio como con nosotros mismos, permitiéndonos
desenvolvernos de forma adecuada y adaptativa al medio que nos rodea.
Las habilidades cognitivas nos resultan indispensables para realizar cualquier tarea,
ya sea para saber dónde estamos, quienes somos, qué hemos hecho antes,
integrar la información que hemos escuchado en las noticias, preparar la comida,
hacer operaciones de cálculo o incluso escribir nuestro nombre.
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Todas y cada una de las tareas y actividades que desarrollamos en nuestro día a día
requiera la utilización íntegra de nuestras funciones cerebrales, lo cual implica la
interconexión de todas y cada una de las regiones de nuestro cerebro para poder
desenvolvernos en nuestro entorno, procesar la información que obtenemos de los
diversos canales sensoriales (los cinco sentidos) planificar la respuesta más
adaptativa y útil al estímulo procesado y por ultimo realizar la conducta planificada.
1. Atención
La atención nos permite focalizar nuestros recursos cognitivos de tal manera que
podemos operar y trabajar con ellos.
Dentro de ella atención podemos incluir capacidades tales como sostenerla,
dividirla, alejarla de estimulación ya percibida anteriormente para ahorrar recursos
cognitivos. También se incluyen las respuestas de orientación hacia estímulos
salientes, permitiendo activarnos y reaccionar a posibles amenazas.
I.

Atención selectiva
También recibe el nombre de atención focalizada. Es la capacidad de
seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto o
tarea determinada. Existen diferentes teorías que tratan este concepto.

II.

Atención dividida
Es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más
demandas o estímulos. Suele conocerse también como multitarea. Por
ejemplo, cocinar y a la vez escuchar música.

III.

Atención alternada
Es la capacidad de cambiar el foco de atención de un estímulo a otro. Por
ejemplo, leer una receta y preparar la comida.

IV.

Atención sostenida
Se refiere a cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo
periodo de tiempo. Por ejemplo, al jugar a un videojuego.

V.

Concentración
La concentración es la atención externa reducida, es la capacidad que tiene
una persona de centralizar su atención de forma mantenida y constante. Sus
aplicaciones son muchas.
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2. Memoria
Es el proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar la
información. Es un proceso fundamental a la hora de generar aprendizajes, operar
mentalmente con la información o generar recuerdos. Se subdivide en:
I.

Memoria sensorial
Es la que nos llega a través de los sentidos, es una memoria muy breve (dura
entre 200 y 300 milisegundos) e inmediatamente desaparece o se transmite
a la memoria a corto plazo.

II.

Memoria de trabajo
Este tipo de memoria recibe su nombre debido a que permite el
cumplimiento de tareas cognitivas como razonamiento, la comprensión y la
resolución de problemas. También se la conoce como memoria a corto plazo.

III.

Memoria semántica
Se refiere a la información mnésica que hemos acumulado durante toda
nuestra vida. Son los conocimientos sobre el mundo exterior (históricos,
geográficos o científicos) los nombres de las personas y las cosas, y su
significado, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Este tipo
de memoria es necesaria para el uso del lenguaje. Saber que Madrid es la
capital de España es un ejemplo de este tipo de memoria.

IV.

Memoria episódica
Es la memoria autobiográfica que permite recordar hechos concretos o
experiencias personales, como el primer día de colegio, nuestro decimoctavo
cumpleaños o el primer día de universidad.

VI.

Memoria procedimental
Es la parte de la memoria que participa en el recuerdo de las habilidades
motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea. Es un sistema
ejecutivo que guía la actividad y suele funcionar a un nivel inconsciente.
Recordar cómo se conduce o como se mota en bicicleta es un ejemplo de
este tipo de memoria.

3. Razonamiento
La capacidad de razonar nos permite sacar conclusiones en base a la observación e
interpretación de la realidad, poner en relación y vincular distintas informaciones
de forma estructurada así como generar nueva información en función de la que ya
poseemos, de forma que podamos actuar en consecuencia.
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I.

Razonamiento deductivo
Uno de los principales tipos de razonamiento es el llamado razonamiento
deductivo, el cual y tal como su nombre indica es el tipo de proceso cognitivo
que utilizamos para llegar a una deducción. Este tipo de pensamiento se basa
en la creencia en una premisa o una afirmación universal para llegar a
obtener una conclusión para cada caso particular. Así, se va de lo general a lo
particular, pudiendo realizar conclusiones para un caso concreto basadas en
la suposición o deducción a partir de lo que consideramos globalmente
cierto. Es el tipo de razonamiento que realizamos cuando hacemos un juicio
sobre algo o alguien.

II.

Razonamiento inductivo
En este tipo de razonamiento se parte de la información particular para
llegar a una conclusión general. Se trataría del proceso inverso al de la
deducción: observamos un caso particular tras otro para a través de la
experiencia poder determinar una conclusión más generalizada. Es un tipo
de razonamiento menos lógico y más probabilístico que el anterior.
El razonamiento inductivo puede ser incompleto (es decir solo se incluyen
una serie de casos concretos y no otros para establecer las conclusiones) o
completo (incluyendo todos los casos particulares observados). Este tipo de
razonamiento es el que empleamos, por ejemplo, cuando intentamos
predecir las consecuencias de nuestros actos de forma cotidiana.

III.

Razonamiento hipotético-deductivo
Este razonamiento o pensamiento es la base del conocimiento científico,
siendo uno de los que más se ciñe a la realidad y a la comprobación de las
premisas que se establecen en base a la observación. Se parte de la
observación de la realidad de una serie de casos particulares para generar
una hipótesis, de la cual a su vez se deducirán posibles consecuencias o
interpretaciones de lo observado. Un ejemplo de este tipo de razonamiento
lo podemos encontrar por ejemplo en el descubrimiento de la penicilina y su
transformación en un antibiótico.

IV.

Razonamiento transductivo
Se basa en combinar diferentes informaciones separadas entre sí para
establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. En realidad, se
tienden a vincular informaciones específicas o particulares sin generar
ningún tipo de principio o teoría y sin llegar a buscar una comprobación. Un
ejemplo de razonamiento transductivo sería ponerme una determinada
camiseta porque un día que la llevaba me pasó algo bueno.
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4. Motivación
La motivación es el proceso cognitivo que nos permite adquirir y sentir la energía y
el impulso necesarios para iniciar y continuar con la realización de una acción
determinada, permitiéndonos fijar y perseguir activamente nuestras metas y
objetivos.
I.

Motivación extrínseca
Es la motivación más elemental, es la motivación que viene de fuera, esto
quiere decir, que no la generamos nosotros mismos sino las consecuencias
de nuestras acciones. Conseguir dinero a cambio de ir a trabajar sería un
ejemplo de este tipo de motivación.

II.

Motivación intrínseca
Supone la contraparte de la motivación anterior, es íntegramente nuestra y
depende por completo de nosotros y a diferencia de la extrínseca que suele
centrarse en recompensas materiales, la intrínseca encuentra la motivación
en cosas inmateriales. Un voluntario que se levanta un domingo a las siete
de la mañana para ayudar en el reparto del desayuno de un comedor social
porque esto le hace sentirse bien consigo mismo supondría un ejemplo de
motivación intrínseca.

5. Creatividad y pensamiento lateral
Es la capacidad para generar nuevas estrategias más allá de la información y
métodos de los que hasta ahora hemos dispuesto, contribuyendo a generar nuevas
tecnologías, técnicas y procedimientos que nos permiten alcanzar nuestros
objetivos o solucionar un problema de la forma más eficiente posible.
6. Lenguaje
El lenguaje es la capacidad de transmitir información ya sea mediante signos, de
forma verbal o escrita, Por ello no hablamos solamente del habla sino también de
la lectoescritura, los gestos o las expresiones. Los procesos que componen el
lenguaje son:
I.

Expresión
Es la Capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente
correcta.
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II.

Comprensión
Es la capacidad de entender el significado de palabras o ideas.

III.

Vocabulario
Representa el conocimiento del léxico, esto es, la cantidad de palabras
distintas que conocemos, poseemos y que podemos utilizar a la hora de
expresar conceptos o ideas.

IV.

Denominación
Es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos.

V.

Fluidez
Es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos
lingüísticos.

VI.

Discriminación
Es la capacidad para reconocer, diferenciar e interpretar contenidos
relacionados con el lenguaje. Se refiere la capacidad para distinguir la grafía
/p/ de la grafía /b/ o el sonido del fonema /ma/ del fonema /ga/, por
ejemplo.

VII.

Repetición
Es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan.

VIII.

Lectura
Es la capacidad que nos permite interpretar símbolos, caracteres o imágenes
y transformarlos en habla o directamente en ideas (lectura mental).

IX.

Escritura
Es la capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres o imágenes.

7. Anticipación y planificación
Sabemos que la memoria es importante, pues nos permite recordar el pasado, pero
es la capacidad de planificar y anticipar los resultados tanto de nuestras acciones
como las de los demás lo que nos permite empezar a planificar y elaborar las ideas
y las acciones adecuadas para conseguir nuestros objetivos. Asimismo también nos
permite valorar las consecuencias de nuestros actos antes de llevarlos a cabo,
dándonos información sobre los posibles beneficios y los riesgos que comporta una
determinada acción.
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8. Percepción
La capacidad de percepción podemos considerarla una de las habilidades cognitivas
más imprescindibles, ya que se trata de la capacidad de transformar las señales
procedentes de los sentidos en información, permitiendo a nuestro cerebro extraer
la información del medio por medio de los sentidos y procesarla de forma
adecuada. Existen tantos tipos de percepción como sentidos poseemos, además de
algunos otros, así pues se subdivide en:
I.

Percepción visual: De los dos planos de la realidad externa (forma, color,
movimiento);

II.

Percepción espacial: De las tres dimensiones de la realidad externa
(profundidad);

III.

Percepción olfativa: De los olores

IV.

Percepción auditiva: De los ruidos y sonidos;

V.

Cenestesia: percepción de los órganos internos;

VI.

Percepción táctil: que combina los sentidos de la piel (presión, vibración,
estiramiento);

VII.

Percepción térmica: de las variaciones de temperatura (calor, frío);

VIII.

Percepción del dolor: Percepción de los estímulos nocivos;

IX.

Percepción gustativa: de los sabores;

X.

Quimioestesia: De los sabores u olores fuertes (no se encuentra
comprometida en caso de lesión de las áreas gustativas u olfativas);

XI.

Percepción del equilibrio

XII.

Cinestesia: Percepción de los movimientos de los músculos y tendones

XIII.

Percepción del tiempo: del cambio (percibir implica la existencia de una
reacción a una estimulación presente, reacción que puede analizarse en los
planos fisiológico, de consciencia o de conducta;

XIV.

Percepción de la forma: El resultado de la percepción del contorno y del
contraste de las cosas, fundamentalmente a través de la vista y del tacto.

XV.

Percepción del campo magnético
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3 ACTIVIDADES PARA CADA HABILIDAD COGNITIVA
Ahora que tenemos las habilidades cognitivas más elementales delimitadas y
organizadas vamos a ver cómo podemos trabajar diariamente cada una de ellas:
 Atención
Las sopas de letras, los sudokus, los pasatiempos de encontrar las
diferencias, los juegos de cartas y en definitiva cualquier juego o actividad
que necesite que estemos concentrados en su realización.
 Memoria
Un posible ejercicio sería leer un par de páginas de un libro y tratar de
resumirlas sin mirar el libro, escribir acerca de un acontecimiento que nos
ocurrió en el pasado o incluso intentar recordar que hace falta comprar
pueden constituir buenos ejemplos de actividades.
 Razonamiento
La resolución de problemas matemáticos o lógicos supone el ejemplo más
característico.
 Motivación
La motivación puede trabajarse de forma cotidiana, si salgo una hora a dar
un paseo a la vuelta puedo comerme un trocito de chocolate o voy a
preparar el plato preferido de mi pareja porque sé que le gusta y le va a
hacer sentir bien.
 Creatividad y pensamiento lateral
Los problemas lógicos, los acertijos y adivinanzas, la música, la danza y el
baile, la música, la pintura y la escritura son actividades que estimulan
nuestra creatividad y nuestro pensamiento lateral.
 Lenguaje
Los trabalenguas, las palabras encadenadas, leer un libro, escribir una carta,
buscar palabras con una determinada sílaba, las sopas de letras y los
crucigramas son buenas actividades para estimular el lenguaje.
 Anticipación y planificación
Ordenar la secuencia de actos que hacen falta para viajar en tren, para ir a
cenar a un restaurante o para preparar una receta son buenos ejemplos.
 Percepción
Dibujar un objeto que tenemos a la vista o copiar un patrón son buenas
actividades para realizar.
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4 EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN QUE PODEMOS
REALIZAR A LO LARGO DE UN DÍA
A modo de guía vamos a plantearos una seria de actividades que podríamos hacer
en un día normal y corriente y que nos ayudarían a mantener nuestras funciones
cognitivas en plena forma. Para hacerlo más intuitivo se han planteado segmentos
horarios de media hora, quedando de la siguiente manera.

09:00 a 09:30 

Nos levantamos nada más sonar el despertador, evitando dar
vueltas en la cama.

09:30 a 10:00 

Preparamos el desayuno y desayunamos.

10:00 a 10:30 

Miramos en la despensa y el mueble de la limpieza si
necesitamos comprar algo y elaboramos la lista de la compra y
el recorrido que vamos a hacer para pasar por todas las
tiendas.

10:30 a 11:00 

Nos damos una ducha y nos arreglamos para salir a hacer la
compra.

11:00 a 12:00 

Vamos a todas las tiendas que hemos apuntado y vamos
tachando las cosas de la lista a la par que las vamos
comprando.

12:00 a 12:30 

Volvemos a casa, nos cambiamos de calzado y nos sentamos
en el sofá a leer las noticias del periódico del día.

12:30 a 13:00 

Aprovechamos para hacer algunas tareas domésticas en casa
(barrer, fregar, limpiar el polvo, poner lavadoras…)

13:00 a 14:00 

Preparamos la receta que vimos ayer en la tele y que
apuntamos para hacer hoy.

14:00 a 14:30 

Comemos en familia, charlando sobre qué tal nos ha ido el día
y las cosas que hemos hecho.

14:30 a 15:00 

Recogemos la mesa, fregamos los cubiertos, los platos, los
vasos y el resto de útiles que necesitamos para cocinar, los
secamos y los guardamos en su sitio respectivo.

15:30 a 16:00 

Podemos aprovechar para estar un rato tranquilos en el sofá e
incluso echar una cabezada.
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16:00 a 17:30 

Vemos Saber y Ganar, tratando de contestar a las distintas
preguntas y pruebas.

17:30 a 18:00 

Acudimos al taller de envejecimiento activo, hoy toca jugando
con las palabras.

18:00 a 18:30 

Volvemos a casa dando un paseo tranquilo con los
compañeros y compañeras del taller de envejecimiento activo.

18:30 a 20:00 

Merienda, podemos preparar unas brochetas de frutas, para
ello pelamos y cortamos la fruta y la colocamos en la brocheta
por colores. Como hemos preparado brochetas de más,
invitamos a unos amigos y amigas a casa a merendar y a jugar
a las cartas y al dominó.

20:00 a 20:30 

Acabamos las tareas domésticas que nos quedaban por hacer.

20:30 a 21:00 

Nos sentamos en el sofá a descansar y podemos aprovechar
para ver Pasapalabra.

21:00 a 21:30 

Preparamos una cena especial, para ello buscamos en la
estantería aquel libro de cocina que nos regalaron hace
mucho tiempo y elegimos la receta que más nos guste y la
preparamos.

21:30 a 22:00 

Cenamos en familia.

22:00 a 22:30 

Recogemos la mesa, fregamos los cubiertos, los platos, los
vasos y el resto de útiles que necesitamos para cocinar, los
secamos y los guardamos en su sitio respectivo.

22:30 a 23:00 

Hacemos el crucigrama y la sopa de letras del periódico.

23:00

Nos vamos a dormir hasta el día siguiente. Podemos
aprovechar para hacer ejercicios de relajación que nos ayuden
a dormir mejor.
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APLICACIONES PARA SMARTPHONE Y TABLETA PARA
EJERCITAR LA MENTE
 LUMOSITY
Es una aplicación de entrenamiento que desafía tu cerebro, memoria y atención.
Dispone de más de 40 juegos para mejorar las capacidades cognitivas. Es gratuito y
está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity&hl=es

 BRAIN LAB
Se trata de un juego educativo para todas las edades. Incluye juegos mentales,
juegos matemáticos, de lógica y rompecabezas. Además, te permite competir con
jugadores de todo el mundo y publicar tus puntuaciones en Facebook. Es gratuito y
está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funsapps.brainlab&hl=es

 MEJORA TU MEMORIA
Este juego apunta a mejorar tu memoria visual y a corto plazo mediante secuencias
de imágenes. Está disponible en la App Store para iOS y es completamente gratis.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brandedbrothers.memorymat
ch&hl=es

 FIT BRAINS TRAINER
Diseñada por neurocientíficos, esta app incluye más de 360 juegos para mejorar la
memoria, agilidad mental, concentración y percepción visual. Solo unos minutos de
uso diarios son suficientes para que puedas optimizar tus capacidades mentales.
Está disponible para tu ordenador, iOS y Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raghu.braingame&hl=es
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 MEMORY TRAINER
Esta aplicación te proporciona ejercicios mentales para que puedas mejorar tu
memoria espacial y de trabajo, así como tu capacidad de atención y concentración,
de una forma divertida. Está disponible para Android en la Google Play
completamente gratis.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivesoft.memorytrainer&hl=es

 BRILLIANT
Esta aplicación nos propone actividades y acertijos sobre matemáticas y ciencia,
estimulando nuestro cerebro y mejorando nuestra capacidad de atención,
concentración y razonamiento. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.brilliant.android&hl=es

 LECTURA RÁPIDA
Una aplicación centrada en la lectura pero que además incluye actividades para
mejorar nuestra atención y concentración además de mejorar nuestra velocidad y
comprensión lectora al proporcionarnos cientos de artículos, libros y relatos para
leer. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedreading.alexander.speed
reading&hl=es

 SOPA DE LETRAS
El clásico juego ahora para móvil, permitiéndonos seleccionar la dificultad y la
temática de cada nivel. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bruyere.android.wordsearch&
hl=es

 SUDOKU
Nos permite aprender a jugar y seleccionar la dificultad en cada uno de los niveles,
además nos ayuda a mejorar. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kraisoft.sudoku&hl=es
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 APALABRADOS
Es un juego consistente en formar palabras cruzadas, ideal para mejorar nuestro
vocabulario y entrenar nuestra mente. Es gratuito y está disponible para Android y
iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.apalabrados.lite&hl=e
s

 PREGUNTADOS 2
Es un juego estilo Trivial con peguntas de 6 categorías para trabajar nuestra
memoria. Cuenta con distintos modos de juego ya sea de forma individual o
multijugador. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.trivia.preguntados2&
hl=es

 2048
Es un juego tipo rompecabezas que se juega en una cuadrícula gris simple de 4x4
con baldosas de distintos colores y con un número en su centro. Se utilizan las
teclas de dirección izquierda, derecha, arriba y abajo para mover las baldosas, las
cuales se deslizan en su totalidad por el tablero. Si dos baldosas con el mismo
número "colisionan" durante un movimiento, se combinarán en una nueva baldosa,
cuyo número será el equivalente a la suma de los números de las dos baldosas
originales (es decir, si dos baldosas con el número 4 colisionan, se combinarán en
una baldosa con el número 8) Después de realizar una jugada, aparecerá una
baldosa nueva en un lugar vacío del tablero. Se gana cuando se consigue alcanzar el
número 2048 en una casilla y por el contrario se pierde cuando no nos queden
casillas vacías. Es gratuito y está disponible para Android y iOS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=game2048.b2048game.twozerofou
reight2048.game&hl=es
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CUADERNOS DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA EJERCITAR LA
MENTE
A continuación se indican algunos cuadernos y webs de actividades totalmente
gratuitos y listos para su impresión y realización. Cuentan con distintos niveles de
dificultad para adaptarse a las necesidades de los usuarios y usuarias.
 Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la memoria
de CSI Editora, 2015, Laura Ansón Artero Ivet Bayés Marín Fátima Gavara
Beltran Anna Giné Rabadán Carlos Nuez Hernández Itxaso Torrea Araiz.
https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitivacsi_editora_94_3_1.pdf
Es un cuaderno desarrollado por especialistas y compuesto por fichas con diferente
temática y dificultad, todas ellas explicadas de forma fácil y accesible.
 https://www.miterapiasinfronteras.com/
En esta página web existen fichas para descargar y trabajar la atención, la memoria,
el cálculo, el lenguaje y la percepción.
 https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/07/muestra.pdf
Estimulación cognitiva para adultos, de Andrés Sardinero Peña. Consta de 60 fichas
para trabajar distintos aspectos de las capacidades cognitivas, además cuenta con
soluciones para todas las fichas.
 https://stimuluspro.com/cuadernos-de-ejercicios-y-fichas/
Stimuluspro cuenta en su página web con un amplio catálogo de cuadernos de
estimulación cognitiva para su descarga directa de forma gratuita, entre los que se
incluyen los cuadernos de Esteve, fundación la Caixa, o la Fundació ACE, entre
otras.
 https://www.kernpharma.com/sites/default/files/documentos/Cuadernillo%
20Ejer%20Estimulaci%C3%B3n%20Leve2.pdf
Kern Pharma también cuenta con un cuaderno de fichas para el deterioro cognitivo
incipiente o leve.
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ENLACES WEB
 https://www.kernpharma.com/sites/default/files/documentos/Cuadernillo%20E
jer%20Estimulaci%C3%B3n%20Leve2.pdf
 https://stimuluspro.com/cuadernos-de-ejercicios-y-fichas/
 https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/07/muestra.pdf
 https://www.miterapiasinfronteras.com/
 https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitivacsi_editora_94_3_1.pdf
 https://play.google.com/store/apps/details?id=game2048.b2048game.twozerof
oureight2048.game&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.trivia.preguntados
2&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.apalabrados.lite&h
l=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kraisoft.sudoku&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bruyere.android.wordsearc
h&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedreading.alexander.spe
edreading&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.brilliant.android&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivesoft.memorytrainer&hl=
es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raghu.braingame&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brandedbrothers.memorym
atch&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funsapps.brainlab&hl=es
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity&hl=es
 https://psicologiaymente.com/
 https://www.neuronup.com/es
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ACTIVIDAD TRABAJANDO CON LAS PALABRAS
Hemos querido en este apartado hacer o trabajar un ejercicio de ayuda en dos
niveles, el primero tiene que ver con la capacidad de seguir escribiendo y la
segunda la capacidad cognitiva y de memoria. Seguir pensando y recordando.
Para ello os dejamos una actividad que denominamos “Trabajando con las
Palabras”, y que es una actividad que solo necesitarás un lápiz y un papel, que
podrás trabajar en casa solo o en grupos. Y que consta de diferentes actividades
que vamos desarrollando. Y al final del todo, os dejaremos algunas sugerencias o
soluciones.
Hemos escrito 10 ejercicios sencillos y fáciles de hacer en casa, y de una forma
autónoma y en formato de solitario. Pero existen muchas actividades y ejercicios
que se pueden hacer jugando con las palabras que nos ayudan a mantener un
buen vocabulario, seguir escribiendo y teniendo buena ortografía y evitar faltas
de ortografía.
Empezamos.
Como hemos dicho cogemos un papel, da igual, que podamos escribir y sea
legible, ya sea cuaderno, folio, o papel reciclado. Y coger un lápiz, (sugerimos lápiz
por poder borrar, aunque puede ser también un bolígrafo) y nos ponemos a ello.
Esperamos que esta guía de 10 ejercicios sea de interés, pero existen muchos más
que van desde scatergories, leer y escribir reseñas, leer periódicos y escribir lo que
entendemos, o lo que nos gusta, escribir todas las palabras con la misma raíz, ya
sean nombres o verbos, etc., etc. Y todas ellas nos ayudarán a seguir con una
mente activa.
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EJERCICIO 1
Debes escribir palabras que solo contenga la vocal “a”.
Pueden contener cualquier consonante, pero solo la vocal
“a”. La vocal “a” puede repetirse tantas veces como sea
necesario. Debes escribir por lo menos 5 palabras. Como
ejemplo ponemos “Azahara” o “Cama”.
Una vez hayas completado las palabras con solo la vocal “a”,
haremos lo mismo con la vocal “e”. Como ejemplo ponemos
“perecer” o “Ceres”.
Por tercera vez lo hacemos con la vocal “o”. Igualmente que
lo anterior pero con la letra “o”. Como ejemplo ponemos
“Octógono” o “Oro”.
Como cuarto, ponemos el mismo empeño para hacerlo con
la vocal “i”. Y como ejemplo ponemos “inscribir” o “iris”.
Y para finalizar nos ponemos con las palabras donde solo
exista la vocal “u”. Como ejemplo “Urkullu” o “su”.
** Puedes escribir más de cinco palabras, y cada vez que lo
hagas, debes descubrir más, y si no, recordar las de otros
días.
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EJERCICIO 2
Palabras que contengan todas las vocales, y existen
muchísimas palabras que las tienen; da igual que se repita
alguna en su palabra. Pero repetimos existen muchísimas.
Dejamos en soluciones algunas.
Ejemplo: AYUNTAMIENTO.
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EJERCICIO 3
Debemos escribir el máximo de palabras que nos
encontremos o que sepamos que empiecen o terminen por
una silaba. Para ello elegimos una silaba, que podemos
hacerlo de nuestro nombre, por ejemplo del nombre
Gabriel, cogemos Ga. Y escribimos todas las que empiecen
por “Ga” o terminen. Por ejemplo: Galimatías, garantías,
etc., y que terminen pues Dramaturga o Tortuga.
Luego puedes hacerlo con cualquier inicio de palabra como
Pa, Ta, Ma, So, Pe, Bu, Ru, etc. Así como utilizarlas como las
terminadas. Ejemplo Pa  Palabra o Atrapa.
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EJERCICIO 4
Realizar cadena o series de palabras, y se puede hacer con
otras personas, o en solitario. Puedes hacerlo en casa, coges
el papel y lápiz y vas escribiendo las palabras. Es muy
sencillo el juego y puedes hacerlo con la letra o con la silaba.
Explicamos las dos formas.
Con letra, se coge la última letra para hacer la palabra, es
más fácil o sencillo que el de la silaba. Consiste es elegir la
primera palabra, de algo que veamos cerca, para empezar
rápido. Por ejemplo Calendario, la última letra es la “o”, y
empezamos, pues Orca, que termina en “a” y escribimos
avestruz, que termina en “z”, y escribimos Zuecos, que
termina en “s”. Y así vamos escribiendo todas la palabras
que conozcamos.
También puede hacer jugando con la última silaba, o ultimo
sonido de la palabra. Y cogemos la palabra Bolígrafo,
termina en “fo”, ponemos foca, que termina en “ca” casa,
termina en “sa”, salero, termina en “ro” Rota, y así vamos
trabajando.
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EJERCICIO 5
Deletrear palabras. Para ello podemos pedir que alguien nos
diga diferentes palabras, y nosotros la deletreamos, por
ejemplo Avestruz, y seria “a”, “v”, “e”, “s”, “t”, “r”, “u” y “z”.
Es muy simple, y si hace falta la vamos escribiendo según
deletreamos las letras. Como hemos dicho, podemos
hacerlo nosotros mismos, y también pedir jugar con alguien.
En nuestro caso si estamos solo podemos hacerlo con
grupos de palabras, por ejemplo animales, objetos, comidas,
cosas de la casa.
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EJERCICIO 6
Jugar con sinónimos y antónimos. Los sinónimos son
aquellas palabras que significan lo mismo, que tienen el
mismo significado y podemos cambiarlo. En cambio los
antónimos son aquellas palabras que significan lo contrario.
Ejemplo:
- Sinónimos. Coche-Auto, Mojado-Calado, Guarro-Cerdo.
- Antónimos. Alto-Bajo, Gordo-Flaco, Rápido-Lento.
El ejercicio podemos hacerlo de varias formas, aquí
explicamos dos formas, aunque pueden adaptarlas según
tenga la necesidad o puedan imaginarlo.
1) Podemos buscar palabras, casi siempre adjetivos y
verbos, y poder escribir otro que signifique lo mismo y
otro que signifique lo contrario. Siempre buscando una
palabra, y hacer el antónimo y el sinónimo. Ejemplo:
Gordo. Sinónimo Obeso. Antónimo. Delgado.
Subir. Sinónimo Ascender. Antónimo Bajar.
2) La segunda forma se trata de buscar un texto, o una
frase de cualquier libro o revista, y buscar si podemos
cambiar las palabras por sinónimos o antónimos.
Ejemplo:
El niño estaba subiendo por la escalera
oscura y fría.
Subiendo puede cambiarse por
ascendiendo, y por bajando. Oscura por
sombría y claridad, y fría por congelada
y caliente.
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EJERCICIO 7
Palabras polisémicas u homógrafas, que son aquellas
palabras que tienen dos o varios significados, y que se
escriben de la misma forma. Y que en el caso del castellano
tenemos muchísimos ejemplos. Y el trabajo consiste en
buscar cinco palabras, y poner su significado. Recordar,
palabras que se escriben igual, pero las utilizamos con
diferentes significado. A veces solo varía la colocación del
acento.
Ejemplo:
- Casa. 1.- Vivienda. 2.- Verbo casar “mi hija se casa”.
- Libro. 1.- Objeto para leer. 2.- Verbo librar. “me libro de
hacer la renta”.
- Fría. 1.- Adjetivo o cualidad. “Agua esta fría. 2.- Verbo
freír. “Deja que se fría bien la empanadilla”.
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EJERCICIO 8
Palabras homófonas, son aquellas palabras que tienen la
misma pronunciación, pero varían en su forma de escribir, y
tienen significados diferentes. Pueden ser palabras en las
que varía una letra, que generalmente son de sonidos
iguales como b-v, ll-y, h, g-j.
Al igual que en todos los ejercicio, lo que buscamos es
escribir 5 palabras, o más, no hay límite donde se den estas
características. Que suenen igual, pero que varía su
escritura, y por ende, su significado. Ejemplos:
- Vaca, animal mamífero. Baca, objeto que se pone en el
coche para llevar equipaje.
- Haya, viene del verbo haber o un árbol. Halla, del verbo
hallar. Allá, indica lugar.
-
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EJERCICIO 9
Este ejercicio de ahora estaría bien realizarlo en grupo,
porque tiene que ver con la construcción de una historia,
construcción de un cuento o relato. Aunque podemos
hacemos solos, y hay diferentes variantes. Vamos a coger la
de las diez palabras. El ejercicio consiste en buscar 10
palabras al azar, de lo que estemos leyendo, de lo que
tengamos cerca, por ejemplo: bolígrafo, papel, ventana,
armario, etc., o en su caso, coger un texto y buscar 10
palabras al azar.
Debemos de construir un relato o cuento, de al menos 10
líneas, donde, y de forma coherente nos sumerja en una
historia. Recuerda hacer por lo menos 10 líneas del folio,
para tener mayor capacidad de trabajo.
Puede ser una forma también de llevar un diario, y cada día
escribir sobre lo que nos pasa, con 10 palabras.
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EJERCICIO 10
Refranes, también podemos jugar con los refranes.
Escribiendo aquellos que nos acordamos, y explicando su
significado. Otra opción es buscar muchos refranes, o un
refranero, que suele haber en diferentes lugares, solo coger
la primera parte del refrán y completarlo nosotros. De una
forma u otra, estaremos trabajando dicha memoria. Además
podemos añadir si era un refrán que utilizaba alguien
cercano a mi cuando era pequeño. Ejemplo.
- Al que madruga, dios le ayuda. Quiere decir que
aquellos que no son perezosos a la hora de hacer las
cosas, suelen irles bien los asuntos. Y solía utilizarlo
mucho mi padre.
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