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PROGRAMA YO ME QUEDO EN CASA 

 PA.S.O.S. PARA SU ÓPTIMA SALUD 

 Es un programa de prevención primaria orientado a mejorar la salud de 

la población de la ciudad de Malagueño.   

Está dirigido a personas adultas, que deseen realizar actividad física 

controlada. 

¿Qué ejercicios podemos hacer para la práctica de GIMNASIA EN MAYORES? 

Con el fin de mejorar la movilidad y disfrutar de un envejecimiento saludable, es 

muy importante que las personas mayores realicen gimnasia. 

En este artículo hablaremos sobre actividades físicas moderadas que pueden  

practicarse de forma regular, aptas para personas  mayores. 

 Consejos para personas mayores a la hora de realizar ejercicios. 

 Es muy importante tomarse su tiempo para calentar antes de la práctica de 

su rutina de ejercicios, como también al hacer los estiramientos finales. 

 Es fundamental beber agua antes, durante y después de la práctica 

deportiva. 

 Adoptar una postura correcta, siempre manteniendo la espalda lo más 

erguida posible. 

 Utilizar ropa cómoda, ligera y elástica. 

 

  

Importante 

 

 

Si a la hora de realizar la actividad física siente 

cualquier molestia, debe detenerse y dejar de 

practicar el ejercicio. 

Por favor NO EXIGIRSE. 
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La intensidad con la que se practican distintas formas de actividad física varía 

según las persona.  

Para adultos lo recomendable es  practicar al menos 150 minutos semanales de 

actividad física moderada. 

Les comparto un plan de ejercicios para que puedan desarrollar en la semana. 

 

Levantamiento de los brazos arriba de la cabeza Este ejercicio fortalecerá 
sus hombros y brazos. 
También podrá hacer que 
sea más fácil nadar y 
hacer otras actividades 
tales como alzar y cargar 
a los nietos. 

 

1. Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla 

firme que no tenga apoya brazos. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, separados y alineados con los 

hombros. 

3. Sostenga las pesas (botella chica con agua o arena) a sus costados y a la 

altura de los hombros, con las palmas de la mano hacia el frente. 

4. Inhale lentamente mientras levanta ambos brazos arriba de la cabeza, 

manteniendo los codos ligeramente doblados. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Exhale mientras baja lentamente los brazos. 
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7. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 

 

 

 

Levantamiento lateral de los brazos Este ejercicio fortalecerá 
sus hombros y hará que 
sea más fácil levantar las 
bolsas llenas del 
supermercado. 

 

1. Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla 

firme que no tenga apoya brazos. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, separados y alineados con los 

hombros. 

3. Sostenga las pesas hacia abajo, a sus costados, con las palmas de la 

mano hacia adentro.  

4. Inhale lentamente mientras levanta ambos brazos desde los lados, 

hasta alcanzar la altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Exhale mientras baja lentamente los brazos. 

7. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 
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Flexiones contra la pared Este ejercicio de flexiones contra la 
pared fortalecerá sus brazos, 
hombros y pecho. Pruebe hacer este 
ejercicio durante un corte comercial 
de un programa de televisión. 

 

1. Párese de cara a una pared, colocándose un poquito más lejos que el 

largo de sus brazos, con los pies separados y alineados con los hombros. 

2. Incline su cuerpo hacia adelante y ponga las palmas de las manos planas 

sobre la pared a la altura de los hombros y alineadas con los hombros. 

3. Inhale lentamente mientras dobla los codos e inclina y acerca su cuerpo 

hacia la pared con un movimiento lento y controlado. Mantenga los pies 

planos sobre el piso. 

4. Mantenga la posición por 1 segundo. 

5. Exhale y vaya alejándose lentamente de la pared hasta que sus brazos 

estén rectos. 

6. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 
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Extensión de 
los codos 

Este ejercicio fortalecerá la parte superior de sus brazos. 
Si sus hombros no son lo suficientemente flexibles para 
hacer este ejercicio, intente realizarlo parado. 

 

 

1. Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla 

firme que no tenga apoya brazos. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, separados y alineados con los 

hombros. 

3. Sostenga la pesa en una mano con la palma hacia adentro. Levante ese 

brazo hacia el techo. 

4. Apoye ese brazo con la otra mano. Inhale lentamente. 

5. Lentamente doble el brazo levantado a la altura del codo y baje la pesa 

hacia el hombro. 

6. Mantenga la posición por 1 segundo. 

7. Exhale y estire lentamente su brazo arriba de la cabeza.  

8. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 
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Levantamiento de las piernas 
hacia atrás 

Este ejercicio fortalece sus glúteos y la 
parte inferior de su espalda.   

 

1. Párese detrás de una silla firme y sosténgase de ella para mantener el 

equilibrio.  

2. Inhale mientras lentamente levanta una pierna hacia atrás, 

manteniéndola recta, sin doblar la rodilla ni poner los dedos del pie en 

punta. Trate de no inclinarse hacia adelante. La otra pierna, la que está 

usando para mantenerse parado, debe estar un poco doblada. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Exhale mientras baja lentamente la pierna. 

5. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 

Levantamiento de las piernas 
hacia los costados 

Este ejercicio fortalece sus caderas, 
sus muslos y sus glúteos. 
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1. Párese detrás de una silla firme con los pies un poco separados y 

sosténgase de ella para mantener el equilibrio.  

2. Inhale y levante lentamente una pierna hacia el costado. Mantenga la 

espalda recta y los dedos del pie hacia adelante. La otra pierna, la que 

está usando para mantenerse parado, debe estar un poco doblada. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Exhale  mientras baja lentamente la pierna. 

5. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minutos. 

Flexión de 
las rodillas 

Caminar y subir escaleras es más fácil cuando usted hace 
los ejercicios de flexión de rodillas y extensión de piernas.   

 

1. Párese detrás de una silla firme y sosténgase de ella para mantener el 

equilibrio. Levante lentamente una pierna hacia atrás, manteniéndola 

recta, sin doblar la rodilla ni poner los dedos del pie en punta.  
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2. Inhale mientras lentamente eleva el talón lo más alto que pueda hacia 

los glúteos. Doble la pierna solamente desde la rodilla y mantenga las 

caderas inmóviles. La otra pierna, la que está usando para mantenerse 

parado, debe estar un poco doblada. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Exhale mientras baja lentamente el pie al piso. 

5. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 

 

Extensión de las piernas Este ejercicio fortalece sus muslos. 

 

1. Siéntese en una silla firme con la espalda apoyada en el respaldo de ella. 

Solamente la parte delantera de los pies y los dedos de los pies deben 

tocar el piso. Ponga una toalla enrollada al borde de la silla y debajo de 

los muslos para obtener soporte.  

2. Inhale y lentamente extienda una pierna hacia adelante tan recta como 

le sea posible. 

3. Flexione el pie para apuntar los dedos  hacia el techo. Mantenga la 

posición por 1 segundo. 

4. Exhale mientras baja lentamente la pierna. 

5. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 

Pararse de una silla Este ejercicio fortalece su abdomen y sus muslos 



GRUPO PA.S.O.S          PROF. PABLO BAZAN 
 

 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla firme y sin apoya brazos, 

con las rodillas dobladas, los pies planos sobre el piso, separados y 

alineados con los hombros. 

2. Inclínese hacia atrás con las manos cruzadas sobre el pecho. Mantenga 

la espalda y los hombros rectos durante todo el ejercicio.  

3. Inhale y mueva su cuerpo hacia adelante hasta que esté sentado recto. 

4. Extienda los brazos de modo que estén paralelos al piso y párese 

lentamente. 

5. Exhale mientras se vuelve a sentar lentamente. 

6. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minutos. 

Pararse de puntillas Este ejercicio fortalece sus pantorrillas y tobillos   

 

 

1. Párese detrás de una silla firme, con los pies separados y alineados con 

los hombros, y sosteniéndose de ella para mantener el equilibrio.  

2. Inhale y lentamente párese de puntillas, tan alto como le sea posible. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 
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4. Exhale mientras baja lentamente los talones al piso. 

5. Repita 3 series de 12repeticiones. Descanso entre cada serie 1 minuto. 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTENCIÓN 

YO ME QUEDO EN CASA. 

 

 “ABRIGANDO CORAZONES” 

En medio de la emergencia social causada por la pandemia del COVID 19 

seguimos fomentando iniciativas solidarias y comunitarias. En este caso, 

a través de la campaña “ABRIGANDO CORAZONES”. 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

DEL 15 AL 29 DE MAYO SE TEJERÁN CUADRADOS DE LANA 20 X 

20. PARA LUEGO CONFECCIONAR CON ELLOS FRAZADAS PARA 

DONAR A QUIÉNES LAS NECESITEN. 

SERÁN RETIRADOS LUEGO DE ESA FECHA POR EL EQUIPO DEL 

PROGRAMA. 

Con solidaridad, compromiso y coordinación, protegemos a cada persona. 

Codo a codo vencemos al virus. 
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EJERCITANDO LA MEMORIA. 
1. PEGA LAS IMÁGENES SOBRE ALGÚN MATERIAL DURO, POR EJEMPLO: CARTÓN. DE ESTA 
MANERA LAS PIEZAS DURARÁN MÁS Y PODRÁS DISFRUTAR DEL JUEGO POR MÁS TIEMPO.  
2. RECORTA FRUTA POR FRUTA.  

3. UNA VEZ QUE ESTE LISTO, COLOCA LAS IMÁGENES BOCA ABAJO Y MÉZCLALAS.  
4. PUEDES INVITAR A ALGUIEN QUE CONVIVA CONTIGO A JUGAR, O DISFRUTAR DE ESTE 
MOMENTO TÚ SOLO.  
5. COMIENZA EL JUEGO: AHORA DEBERÁS DAR VUELTA DOS PIEZAS, EN CASO DE QUE COINCIDAN 
LAS RETIRAS. POR EL CONTRARIO, SI SON DIFERENTES DEBERÁS COLOCARLAS NUEVAMENTE EN 
SU LUGAR.  
6. VUELVE A GIRAR OTRAS DOS FRUTAS E INTENTA RECORDAR DÓNDE ESTÁ SU PAREJA.  
7. GANAS CUANDO LOGRAS ENCONTRAR TODOS LOS PARES. EN CASO DE JUGAR CON OTROS, EL 
GANADOR SERÁ QUIÉN TENGA MÁS PARES.  
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Mayo se viste de Celeste y Blanco…Celebramos las Fechas Patrias. 

 

18 de Mayo: Día de la Escarapela Nacional 

Luzcamos siempre la Escarapela con mucho Orgullo. Este símbolo representa a la Patria y al Valor de sus hombres en la 

dura lucha por la Independencia. 

 

Te invitamos a que nos muestres a través de imágenes, fotos, etc.; tu creatividad para 

realizar una original Escarapela. Todo Un Desafío!!! 

 

25 DE MayO DE 1810…La Patria CONOCió La LiBErtaD!!! 

El 25 de Mayo allá en la Plaza Mayor, 

Allá en la Plaza Mayor, 

El pueblo se congregó 

Pidiendo de viva voz: 

“saber lo que se trataba” 

En el Cabildo, señor. 

El 25 de Mayo 

Los criollos se reunieron 

En una cita de Honor 

Pidiendo por Libertad. 

¡ y el  sueño se  concretó! 
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El 25 de Mayo, el Primer Gobierno Patrio 

Jubiloso se formó. 

Y en el Cabildo, Señor, 

Frente a la plaza Mayor, 

La anhelada Libertad, 

LA PATRIA PROCLAMÓ!!! 

Poesías y refranes caracterizaron a la Época Colonial, con las poesías las damitas adineradas expresaban sus 

sentires. Con los refranes, los vendedores ambulantes ofrecían su mercadería… 

-Traigo leche para todos. 

Leche para beber. 

Blanca, fresca y deliciosa 

Para ayudarles a crecer. 

 

-Aquí llegan los pasteles 

Que prepara el pastelero. 

Vayan a lavarse las manos 

¡para chuparse los dedos! 

 

TE DESAFIAMOS A QUE NOS ESCRIBAS O NOS ENVIES POR AUDIO, ALGÚN REFRÁN O POESÍA QUE SEPAS, 

QUE RECUERDES…TE ANIMÁS?    
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¡HERMOSO GRUPO! 
AHORA LA PROPUESTA ES ARMAR UN ROMPECABEZAS. PARA ELLOS 

DEBERÁS:  

1- PEGAR LA IMAGEN SOBRE ALGO DURO, POR EJEMPLO: CARTÓN.  

2- RECORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS.  
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