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IMPORTANTE

• Este será su cuaderno de ejercicios individualizado.
• Visualice su progreso utilizando un calendario o diario.
• Cuando haya completado sus ejercicios, señalícelo en el calendario.
• Cuando haya caminado, señalícelo en su calendario.

¡BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE EJERCICIOS DISEÑADO
ESPECÍFICAMENTE PARA USTED!

[•] Los beneficios del ejercicio son numerosos, con el programa puede mejorar:
• Equilibrio.
• Fuerza muscular.
• Forma física.
• Bienestar.

[•] Necesita hacer sus ejercicios 3 veces/semana.

[•] Puede dividir los ejercicios en partes, no tiene por qué hacerlo todo en la misma 
sesión.

[•] Entre cada grupo de ejercicios haga varias respiraciones.

[•] Puede sentirse algo cansado después de sus primeros ejercicios. Es normal. La 
fatiga será menor conforme se familiarice con el ejercicio.

[•] Cuidado: realice los ejercicios de forma segura y si no se encuentra bien, 
deténgase y consulte con un profesional.

[•] Si tiene alguna duda con los ejercicios consulte con su fisioterapeuta.
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CADA DÍA:

Puede mejorar su forma física simplemente siendo más activo en su día a día:
• Camine en vez de conducir.
• Emplee escaleras en lugar de ascensor.
• Salga a pasear cuando el tiempo lo permita.

CAMINAR:

• Caminar es una excelente actividad para mejorar su forma física.
• Intente ir a caminar los días que no va a realizar sus ejercicios.
• Incremente la distancia y el tiempo caminando.
• Normas para caminar:

- Lleve calzado y ropa cómoda.
- Comience calentando unos minutos.
- Cuando camine, lleve los hombros relajados y los brazos sueltos. Mire al 

frente, no hacia abajo. En cada paso apoye primero el talón y después empuje 
con los dedos de los pies.

• Acabe realizando los estiramientos indicados por su Fisioterapeuta.
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EJERCICIOS DE FUERZA

1. Ponerse de puntillas:
• Colóquese de pie, sobre las puntas de los pies con piernas estiradas.
• Mantenga esa posición durante 3 segundos.
• Realice ………. series de ………. repeticiones.

2. Sentadillas:
• Colóquese de pie y doble las rodillas, mantenga 3 segundos y vuelva a ponerse 

de pie estirando las rodillas.
• Realice …….. series de ……… repeticiones.
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3. Sentarse/levantarse de una silla:
• Colóquese sentado en una silla con los brazos cruzados por delante del pecho.
• Intente levantarse inclinando un poco el cuerpo hacia delante, manténgase un 

segundo de pie y después volver a sentarse manteniendo los brazos sobre el 
pecho.

• Realice ……. series de …….. repeticiones.

4. Subir/bajar escaleras:
• Intente subir y bajar escaleras sin agarrarse, colocando un pie en cada peldaño.
• Realice …….. series de ……… escalones.
• Si es capaz de hacerlo, puede progresar en dificultad subiendo los peldaños de 

2 en 2.
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EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

5. Caminar en tándem:
• Colóquese de pie con el talón de un pie en contacto con la punta del otro pie.
• Realice pequeños pasos en línea recta.
• Realice …….. series de ……… pasos cada una.

6. Equilibrio sobre una pierna:
• Colóquese de pie con los brazos cruzados sobre el pecho.
• Intente mantener una pierna levantada mientras la otra está estirada.
• Repita lo mismo con la otra pierna.
• Realice ……. repeticiones manteniendo ……. segundos, con cada pierna.
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7. Equilibrio puntas/talones:
• Colóquese de pie e intente permanecer en equilibrio sobre las puntas de los 

pies si es posible ……….. segundos.
• A continuación apóyese sobre los talones e intente permanecer en equilibrio si 

es posible ………… segundos.
• Realice …….. repeticiones manteniendo ………… segundos.
• Si puede, vaya progresando hasta ……….. segundos.

8. Caminar de puntillas y de talones:
• Colóquese de pie sobre las puntas de los dedos e intente caminar de puntillas 

durante ………. pasos.
• Después intente caminar apoyado sobre sus talones durante ………. pasos.
• Realice …….. repeticiones manteniendo ……… pasos de puntillas y …… pasos de 

talones.
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9. Caminar con obstáculos:
• Coloque en el suelo al menos 5 obstáculos de unos 10-15 cm. de altura en un 

trayecto aproximado de 3 metros.
• Camine sorteando los obstáculos.
• Realice este recorrido ………… veces.

10. Caminar en “8”:
• Camine realizando cambios de dirección, por ejemplo, dibujando un “8” en el 

suelo, durante 10 segundos.
• Realice …… repeticiones.
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11. Caminar en marcha lateral:
• Colóquese con un pie junto al otro y camine 10 pasos de lado hacia la derecha 

y 10 hacia la izquierda”.
• Realice ……. series.

12. Marcha hacia atrás:
• Camine 10 pasos hacia atrás.
• Realice …….. series de 10 pasos.
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD

Los ejercicios de flexibilidad los realizará al finalizar el resto de ejercicios.

13. Estiramiento de la parte posterior de la pierna:
• Colóquese de pie frente a una pared.
• Sitúe las manos apoyadas sobre la pared con una pierna más adelantada que 

la otra.
• Flexione ligeramente la pierna más adelantada.
• Mantenga estirada la otra pierna con la planta del pie en contacto con el suelo 

y rodilla estirada.
• Realice 3 repeticiones manteniendo 5 segundos una tensión moderada.
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15. Estiramiento de parte posterior del muslo:
• Colóquese sentado en una silla con una pierna estirada completamente y el 

talón apoyado en el suelo.
• Realice ligeras inclinaciones con el cuerpo hacia delante manteniendo la 

posición.
• Realice 3 repeticiones con cada pierna manteniendo al menos 5 segundos una 

tensión moderada.

14. Estiramiento de la parte anterior del muslo:
• Sitúese de pie agarrado a una silla.
• Coloque una pierna estirada hacia detrás y la otra ligeramente flexionada hacia 

delante.
• Intente bajar suavemente la pierna adelantada hacia el suelo.
• Realice 3 repeticiones manteniendo 5 segundos una tensión moderada.
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R E C O M E N D A C I O N E S
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R E C O M E N D A C I O N E S






