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Cuaderno de Ejercicios 
Estimulación Cognitiva y Física 

 

Nombres: 

.................................................................................................. 

Apellidos: 

................................................................................................. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Reduzca el riesgo de caerse 

¿Sabía que con pequeños cambios en su hogar, mayor atención en la 

calle o el uso de un medio de transporte usted mismo, puede reducir 

el riesgo de caídas? 

Para lograrlo, le acercamos algunas recomendaciones. 

En su casa: 

 Iluminación: tenga una buena iluminación en casa. Utilice luces 

de noche o lámparas en su dormitorio, pasillo y baño. 

 Escaleras: asegúrese de que las escaleras tengan iluminación 

adecuada y pasamanos. 

 Cocina: evite utilizar los muebles que se encuentran en altura. 

 Pisos o Suelos: evite suelos irregulares, resbaladizos o muy 

encerados. 
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 Alfombras: corrobore que las alfombras estén fijas en el 

suelo o use aquellas que tienen base antideslizante. 

 Dormitorio: la cama debe tener la altura correcta en relación 

a la altura de la persona. Evite los objetos en el suelo cerca o 

debajo de la cama. 

 Cables eléctricos: evite tener cables eléctricos en el suelo, 

que estorben las áreas donde camina. 

 Baño: coloque pasamanos en el baño para utilizar la bañera, 

ducha e inodoro. Utilice antideslizantes en la bañera. 

 Calzado: use zapatos con suelas resistentes y antideslizantes. 

En la calle: 

 Evite las calles con pavimento defectuoso o mal conservado. 

 Cruce con la luz del semáforo en verde para el peatón, y evite 

cruzar en rojo intermitente. 

 Al sentarse en una plaza, que los bancos no sean ni muy bajos 

o muy altos para su altura. 

En los medios de transporte: 

 Observe la altura de los escalones del colectivo, y calcule sus 

movimientos al subirse. 

 Evite levantarse abruptamente o realizar movimientos bruscos 

en el vehículo. 

Un buen calzado, evita caídas 

 Evite caminar descalzo y zapatos con suelas blandas. Los 

zapatos con suelas e interiores blandos, como las zapatillas, 

pueden hacer que el pie pierda estabilidad y no favorezca el 

buen equilibrio. 

 Evite el calzado “tipo sandalia” o aquellos sin refuerzo en los 

talones o pantuflas a medio colocar. 
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¿QUÉ SERÁ? 

 UNIR LOS NÚMEROS DE MENOR A MAYOR Y DESCUBRIR LA 

IMAGEN. 

 COLOREAR 
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 UBICA ESTAS PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS 

 

 



PA.S.O.S (PARA SU ÓPTIMA SALUD) 
 

¡A COLOREAR! 
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· TE INVITAMOS A DEJARNOS UN MENSAJE, CONSEJO, 

REFLEXIÓN, SENTIMIENTO, FRASE O PENSAMIENTO QUE TE 

GUSTARÍA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD. EL MISMO SERÁ 

PUBLICADO EN FUTUROS CUADERNILLOS. 

· RECORTAR Y ENTREGAR AL PROFESOR QUE REPARTE LOS 

CUADERNILLOS. 

· AQUÍ PUEDES EXPRESAR LO QUE DESEAS COMPARTIR. 
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Plantas de invierno con flores para exterior 

 

Si te gusta tener plantas y flores en casa, seguramente, habrás notado 
que en el exterior a veces cuesta mantener las flores en buen estado o 
incluso lograr que las plantas florezcan. Esto depende mucho del clima 
en el que vivimos y, sobre todo, del tipo de planta que tenemos. Por 
ello, lo mejor si queremos lucir una terraza, un jardín o un balcón 
hermosos es optar las plantas que florecen en invierno o en otoño y 
que aguanten las bajas temperaturas. 

 

Durillo o laurel salvaje  

Científicamente conocida como Viburnum 
tinus, esta planta es perfecta para tener en un 
jardín. Es un arbusto muy resistente a las 
temperaturas bajas, hasta los - 15ºC, y que 
luce en perfecto estado todo el año. El durillo 
es una de las plantas que florecen en 
invierno, así que si la añades a tu jardín, 
terreno o terraza tendrás flores blancas desde 
pleno invierno hasta bien entrada la primavera. 
Además, el durillo o laurel salvaje exige pocos cuidados, es decir, 
necesita cuidados básicos como cualquier otro tipo de arbusto, pero 
no son continuos. Con un suelo adecuado, que drene bien, luz natural 
con sol y sombra y un riego a la semana puede crecer y desarrollarse 
perfectamente.  
Recuerda que cada año, una vez ya no tenga flores, es 
necesario podar el arbusto entero de forma que se eliminen las 
partes más secas. 

Pensamientos o violas 

 Las violas o pensamientos son una de 
las plantas con flores en invierno más populares 
que hay. Pueden plantarse directamente en la tierra 
en un terreno o jardín o bien, se pueden tener en 
macetas sin ningún problema. Sin duda, son unas 
de las plantas preferidas para esta época y 
para decorar exteriores porque sus flores son de 
colores muy variados.  
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Florecen durante el invierno y, 
además, suelen aguantar muy bien las 
bajas temperaturas y las heladas. De 
hecho, aunque pierdan alguna flor, 
siguen floreciendo durante toda la época 
invernal.  
Es adecuado ubicar esta planta en una 
zona de luz directa o de semisombra, no hay que regarla mucho y la 
tierra debe ser algo suelta. El riego, de hecho, puede ser cada 3 o 4 
días. Su nombre científico es Viola x wittrockiana. 
 

Prímula obcónica  

Existen muchas variedades de prímulas, pero 
la prímula obcónica o Primula obconica es la 
que mejor aguanta el frío y mantiene su flores. 
Por ello, esta es muy utilizada para decorar 
exteriores en invierno. Sus flores son muy 
coloridas y es una planta muy resistente, ya 

que puede aguantar hasta los - 5ºC en buenas condiciones. 
Florecen desde mitad de invierno hasta principios de primavera y 
tienen gran variedad de colores y tonos. Para que se desarrolle 
bien, es necesario que se añada un poco de compost cada pocos 
meses para que se nutra bien, que el suelo drene bien para que no se 
encharque y que el riego se haga cada 2 o 3 días. Además, es 
necesario ubicarla en una zona en la que le dé la luz natural 
directamente, por lo que procura regarla cuando el sol esté ya bajo 
para evitar que sus hojas, tallos y flores se quemen. 

Boca de dragón o Conejito 

Esta es una de las plantas que florecen en invierno que conviene 
tener en el exterior y plantada en el suelo o bien, en una maceta 
bastante grande, el motivo es porque puede llegar a medir hasta 2 
metros de altura. 
Además de ofrecer flores coloridas y en gran variedad de colores y 
tonos, la boca de dragón es una planta comestible. Aunque supera 
bien el invierno y florece, conviene tener en cuenta que no aguanta 
bien las heladas o temperaturas excesivamente bajas. 

Alhelí o alelí 
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Por último, una planta de invierno con flores que 
aguanta bien en el exterior es el alhelí. Se trata de 
una planta muy conocida y rústica, es decir, que 
aguanta muy bien el exterior, incluso cuando 
hay temperaturas bajas.  
Sus flores, aunque son sencillas, son muy olorosas 
y coloridas. El alhelí o Erysimum cheiri se puede 
cultivar tanto directamente en el suelo de tierra 
ligeramente suelta como en maceta. El riego del alhelí puede hacerse 
cada 3 días y conviene ubicar esta planta en una zona en la que 
reciba bastante luz solar, colócala en la parte de tu jardín, terraza o 
balcón que más horas de luz reciba al día. 

 

 

 

 

FELICITACIONES POR 

TU 10º ANIVERSARIO  

 VIVERO MUNICIPAL 

NATURALEZA 
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La historia del Vivero Municipal Naturaleza 

El vivero municipal naturaleza nace en Malagueño producto de la 

presentación de un proyecto del área de discapacidad de la 

municipalidad, con la finalidad de crear un espacio laboral en el cual 

las personas con discapacidad adultas puedan llevar a cabo diversas 

tareas en este lugar llegando a desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

El equipo de trabajo inicialmente contó con una profesional en 

educación especial para coordinar las tareas, un personal de planta 

municipal y seis personas adultas con discapacidad que se 

incorporaron como becados, es decir, que reciben un pago mensual 

por la contraprestación de las tareas que desempeñen en el vivero. 

Cabe destacar que en un principio solo se contaba con un predio vacío 

que incluía cuatro lotes pertenecientes al arzobispado de la provincia y 

un cuarto de herramientas. En dicho lugar se montó un invernadero de 

pequeñas dimensiones (12 x 8 mts.)  Se aprovisionó de plantas, 

plantines, macetas e insumos hasta que el 24 de junio de 2010 se 

realizó la inauguración oficial. 

El Vivero brinda un servicio a toda la ciudad solucionando el 

inconveniente de nuestros habitantes de tener que ir a otro lugar 

cuando tuvieran que comprar artículos de jardinería. Poco a poco la 

comunidad fue acudiendo y tomando el servicio porque siempre se 

postuló la buena atención y la máxima calidad en nuestros productos. 
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En agosto de ese año se participó por primera vez en la Exposición 

Rural de Córdoba, realizado en el predio de La Perla, desde entonces 

siempre ha sido solicitada su presencia en la carpa que representa a 

Malagueño. 

Esta actividad sumó a familiares de los becados como una manera de 

integrarlos a las tareas que dicho evento demanda, aportando, junto 

con otras personas vinculadas al vivero,  una ayuda importante 

durante la muestra. 

Empezamos a ser proveedores internos de la municipalidad, haciendo 

la provisión de nuestros productos para eventos municipales, para 

forestaciones en barrios, plazas o distintos espacios donde fuera 

necesario. En el año 2016, debido al paso del tiempo se optó por 

montar un nuevo invernadero con una estructura más sólida y más 

grande para poder surtir de más artículos para los clientes.  

El vivero también es otra de las dependencias municipales donde 

alumnos de los secundarios realizan su primera pasantía laboral. 

También se viene trabajando con el personal municipal y con otras 

instituciones la concientización de la importancia de insertar 

socialmente a la persona con discapacidad a través de talleres 

participativos. 

El vivero municipal Naturaleza es un espacio que busca visibilizar a las 

personas con discapacidad y dar alternativas para ejercer su derecho 

a una igualdad de oportunidades. 

En estos 10 años se dieron grandes logros en el equipo de trabajo del 

vivero. Estos cambios, se tradujeron en autonomía, nuevos  hábitos, 

autovaloración y en valoración familiar y social. 

Cuando invade la confianza en lo que se realiza, cuando se comienza 

a creer que lo puedes hacer bien y ves el resultado de lo que eso 

significa, todo ser humano se va animando a enfrentar nuevos 

desafíos que lo ayudara en su crecimiento personal y le permitirá 

pensar que también puede ser parte de un todo. 
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El valor de los 10 años pasados renueva las energías para mirar hacia 

adelante y nos hace pensar que fueron los primeros pasos dados para 

una inclusión socio-laboral igualitaria. 

Profesor Carlos Véliz – Encargado del Vivero Municipal 

Naturaleza- Área de Discapacidad Municipalidad de Malagueño. 

 


