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Cuaderno de Ejercicios  
Estimulación Cognitiva y Física 

 

Nombre: 

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

Apellidos: 

................................................................................................. 
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Cómo mejorar su flexibilidad 
Los ejercicios de estiramiento, son una parte importante de su 

programa de actividad física.  

Le dan más libertad de movimiento para sus actividades físicas y 

para sus actividades diarias, tales como vestirse y alcanzar objetos 

en un estante.   

 

Cantidad y frecuencia 

 Haga cada ejercicio de estiramiento de 3 a 5 veces durante 

cada sesión. 

 Estírese lentamente hasta alcanzar la posición deseada, 

extendiéndose lo más que pueda sin que le cause dolor y 

mantenga la posición de 10 a 15 segundos. Relájese, respire y 

luego repita el ejercicio, tratando de estirarse aún más. 

Seguridad 

 Siempre haga un precalentamiento antes de hacer los 

ejercicios de estiramiento (en especial movimientos 

articulares).  

 Acuérdese de siempre respirar normalmente mientras está 

manteniendo una posición de estiramiento. 

 Nunca "rebote" el cuerpo cuando se está estirando. Más bien, 

haga movimientos lentos.  
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Si a la hora de realizar la actividad física siente 

cualquier molestia, debe detenerse y dejar de 

practicar el ejercicio. 

Por favor NO EXIGIRSE. 

 

Cuello Este estiramiento fácil le puede ayudar a 

aliviar la tensión en su cuello. 

 

 

 

 

 

 

1. Usted puede hacer este estiramiento 

estando de pie o sentado en una silla firme. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, 

separados y alineados con los hombros. 

3. Lentamente gire su cabeza hacia la derecha 

hasta que sienta un leve estiramiento. 

(Tenga cuidado de NO doblar o inclinar la 

cabeza hacia adelante o hacia atrás), pero 

manténgala en una posición cómoda. 

4. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

5. Gire la cabeza hacia la izquierda y mantenga 

esa posición por 10-15 segundos. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 
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Hombros Este ejercicio para estirar los músculos de los 

hombros le ayudará a mejorar su postura. 

 

1. Párese de espaldas contra una pared, con los 

pies separados y alineados con los hombros, 

y los brazos a la altura de los hombros. 

2. Doble los codos para que las puntas de los 

dedos de la mano apunten hacia el techo y 

toquen la pared detrás de usted. Pare 

cuando sienta una incomodidad, y pare 

inmediatamente si siente un dolor. 

3. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

4. Permita que los brazos lentamente resbalen 

hacia adelante manteniendo los codos 

doblados, hasta apuntar hacia el piso y tocar 

la pared de nuevo, si es posible.  

5. Mantenga la posición por 10-15   segundos. 

6. Alterne el ejercicio, apuntando primero 

hacia arriba de la cabeza y luego hacia las 

caderas. 

7. Repita por lo menos 3-5 veces. 
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Parte superior del cuerpo Este ejercicio aumenta la flexibilidad de sus 

brazos, pecho y hombros, y le ayudará a 

alcanzar objetos en las repisas altas. 

 

1. Párese de cara a una pared, colocándose un 

poquito más lejos de la pared 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. Manteniendo la espalda recta, lentamente 

"camine" con las manos por la pared hasta 

que los brazos lleguen arriba de la cabeza. 

4. Mantenga los brazos arriba de la cabeza por 

aproximadamente 10-15 segundos. 

5. Lentamente "camine" con las manos hacia 

abajo. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 
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Pecho Este ejercicio, que estira los músculos del 

pecho, también es bueno para su postura. 

 

1. Usted puede hacer este estiramiento 

estando de pie o sentado en una silla firme y 

sin apoya brazos. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, 

separados y alineados con los hombros. 

3. Mantenga los brazos a sus costados y 

elevados a la altura de los hombros, con las 

palmas de las manos hacia adelante. 

4. Lentamente mueva los brazos hacia atrás, 

mientras que trata de juntar los omoplatos 

de los hombros.  

5. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 

Espalda 1 Este ejercicio es para los músculos de la 

espalda.  

 

1. Siéntese firmemente en la parte de adelante 

de una silla firme y sin apoya brazos, con los 

pies planos sobre el piso, separados y 

alineados con los hombros. 

2. Lentamente inclínese hacia el frente desde 

las caderas. Mantenga la espalda y el cuello 

rectos. 

3. Relaje el cuello un poco y baje la barbilla. 

Lentamente inclínese más hacia adelante y 

deslice las manos por sus piernas hacia las 

pantorrillas.  

4. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

5. Vaya enderezándose lentamente hasta volver 
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a la posición inicial. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 

Espalda 2 Este ejercicio le ayudará a realizar actividades 

que requieren que usted gire o se voltee para 

poder mirar hacia atrás 

 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla 

firme y con apoya brazos. Manténgase tan 

recto como le sea posible, con los pies planos 

sobre el piso, separados y alineados con los 

hombros. 

2. Lentamente voltéese a la izquierda desde la 

cintura sin mover las caderas. Voltee la 

cabeza hacia la izquierda. Levante la mano 

izquierda y apóyese en el brazo izquierdo de 

la silla. Ponga la mano derecha en la parte de 

afuera del muslo izquierdo. Voltéese un poco 

más, si es posible. 

3. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

4. Lentamente regrese la cara hacia el frente. 

5. Repita con el lado derecho. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces más. 
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Parte posterior de las 

piernas 

Este es otro ejercicio que estira los músculos 

de la parte posterior de las piernas. 

 

1. Siéntese de costado en un banco u otra 

superficie dura, por ejemplo, dos sillas 

pegadas. 

2. Manteniendo la espalda recta, estire una 

pierna sobre la banca, con los dedos del pie 

apuntando hacia arriba. 

3. Mantenga el otro pie plano sobre el piso. 

4. Si siente un estiramiento en ese momento, 

mantenga la posición por 10-15 segundos. 

5. Si no siente un estiramiento, inclínese hacia 

adelante desde las caderas (no desde la 

cintura) hasta que sienta un estiramiento en 

la pierna que está en la banco. 

6. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

7. Repita por lo menos 3-5 veces. 

8. Repita por lo menos 3-5 veces con la otra 

pierna. 
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Muslos Parado Este es otro ejercicio que estira los músculos 

de sus muslos.  

 

1. Párese detrás de una silla firme con los pies 

separados y alineados con los hombros, y las 

rodillas rectas. 

2. Sosténgase de la silla con la mano derecha 

para mantener el equilibrio. 

3. Doble la pierna izquierda y agarre el pie o el 

pantalón con la mano izquierda. Mantenga la 

rodilla apuntando hacia el piso. Si no logra 

agarrarse el tobillo, enlace el pie con una 

banda de resistencia, una faja o una toalla, y 

luego agarre ambas puntas del objeto que 

usó para enlazar el pie. 

4. Suavemente jale la pierna hasta que sienta 

un estiramiento en el muslo. 

5. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 

7. Repita por lo menos 3-5 veces con la pierna 

derecha. 
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Parte inferior de la 

espalda 

Este ejercicio estira los músculos de la parte 

inferior de la espalda.  

 

1. Acuéstese de espalda con las piernas juntas, 

las rodillas dobladas y los pies planos sobre 

la cama. Trate de mantener los brazos y los 

hombros planos sobre la cama durante todo 

el ejercicio de estiramiento. 

2. Manteniendo las rodillas dobladas y juntas, 

lentamente baje ambas piernas hacia un lado, 

lo más lejos que pueda cómodamente. 

3. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

4. Lentamente regrese las piernas a la posición 

original y repita el ejercicio, bajando las 

piernas hacia el otro lado. 

5. Continúe alternando lados, haciendo el 

ejercicio por lo menos 3-5 veces hacia cada 

lado. 

Caderas Este ejercicio estira los músculos de sus 

caderas y de la parte interior de los muslos. 

 

1. Acuéstese de espalda con las piernas juntas, 

las rodillas dobladas y los pies planos sobre 

la cama. Trate de mantener ambos hombros 

planos sobre la cama durante todo el 

ejercicio de estiramiento. 

2. Lentamente baje una de las rodillas hacia el 

lado, lo más lejos que pueda cómodamente. 

Mantenga los pies juntos y trate de no 

mover la otra pierna. 

3. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

4. Lentamente regrese la rodilla a la posición 
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original. 

5. Repita por lo menos 3-5 veces. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces con la otra 

pierna. 

Tobillos Este ejercicio estira los músculos de sus 

tobillos. Usted puede estirar ambos tobillos a 

la vez, o uno a la vez. 

 

1. Siéntese firmemente en la parte de adelante 

de una silla firme y sin apoya brazos. 

2. Estire las piernas hacia el frente. 

3. Con los talones tocando el piso, doble los 

tobillos y apunte los dedos del pie hacia 

atrás. 

4. Mantenga la posición por 10-15 segundos. 

5. Doble los tobillos y apunte los dedos del pie 

hacia el frente y mantenga la posición por 

10-15 segundos. 

6. Repita por lo menos 3-5 veces. 

Pantorrillas Debido a que muchas personas tienen los 

músculos de las pantorrillas apretados, es 

importante estirarlos. 

 

1. Párese de cara a una pared, colocándose un 

poquito más lejos de la pared que el largo de 

sus brazos, con los pies separados y 

alineados con los hombros. 

2. Ponga las palmas de las manos planas sobre la 

pared a la altura de los hombros y alineadas 

con los hombros. 

3. Avance hacia adelante con la pierna derecha 

y la rodilla derecha doblada. Manteniendo 
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ambos pies planos sobre el piso, doble un 

poco la rodilla izquierda hasta que sienta un 

estiramiento en el músculo de la pantorrilla 

izquierda. El estiramiento no debe sentirse 

incómodo. Si no siente un estiramiento, doble 

la rodilla derecha hasta que lo sienta. 

4. Mantenga la posición por 10-15 segundos, y 

luego regrese a la posición inicial. 

5. Repita con la pierna izquierda. 

6. Continúe alternando las piernas, haciéndolo 

por lo menos 3-5 veces en cada pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA.S.O.S PROF. PABLO BAZAN 
 

¡A PENSAR! 
EN ESTAS IMÁGENES HAY 7 DIFERENCIAS, SI OBSERVÁS CON ATENCIÓN 
PODRÁS DESCUBRIRLAS. RODÉALAS CON COLOR (luego puedes pintar la 

imagen).   
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DESATANDO CAMINOS. 

 ¿PUEDES AYUDAR A ESTE GALLO A ENCONTRAR A SU POLLITO? 
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MI OTRA MITAD 

 

ESTA ACTIVIDAD SE BASA EN LA SIMETRÍA. SOLO TIENEN QUE FIJARTE EN 
LA PARTE DIBUJADA Y COMPLETAR LA OTRA MITAD, SERÁ MÁS FÁCIL 
TRAZAR EL DIBUJO GRACIAS A LA CUADRÍCULA QUE UTILIZARÁS COMO 
GUÍA. (luego puedes pintar la imagen).   
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SOPA DE LETRAS 

 

 ¿PUEDES ENCONTRAR LAS PALABRAS OCULTAS? 

 

 

  



PA.S.O.S PROF. PABLO BAZAN 
 

ACTIVIDAD RECOMENDADA POR LA PROF. PATRICIA FONTANA DEL TALLER 

MUNICIPAL DE PINTURA ARTÍSTICA INFANTIL  

 

IDEAS CON PAPEL DE DIARIO O DE REVISTAS 

 

 

Hoy te vamos a dar dos ideas de cómo utilizar esos diarios 

o revistas viejas que a veces guardamos y podemos 

reutilizarlas 

 

 

 

 

 

AQUÍ TIENES POSAVASOS, CAJAS O UNA CRUZ DE ADORNO 

PASO1: Tienes que ir enrollando el papel como se muestra en la primer figura 

y no dejarlo como un rollito sino ir aplastándolo. 

PASO 2: Una vez que tienes las tiritas hechas, deben ser gorditas, así son bien 

rígidas, empiezas a enrollarlas sobre sí mismas y las vas pegando con cola o 

plasticola. 

PASO 3: Ya puedes hacer el diseño que te guste más.  

Las puedes dejar del color del diario o la revista o pintarlas con acrílicos. 

SECRETO: Hay que barnizarlas una vez secas así tienen mayor duración. A 

TRABAJAR!!! 

MANDAME FOTOS QUE QUIERO VER TUS CREACIONES. 
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VIVERO MUNICIPAL “NATURALEZA” - ÁREA DE DISCAPACIDAD. 

TAREAS PARA REALIZAR EN CASA DURANTE LA CUARENTENA. 

Esta es una estación propicia, si todavía no lo hicieron, para realizar podas de limpieza y 

entresacado de ramas secas, sin descuidar de mantener el volumen deseado de enredaderas y 

arbustos.  

Limpiar los canteros cortar las flores secas. También se 

puede incorporar tierra o compost a las macetas en las que  

haya bajado el nivel de tierra y sus raíces estén al aire libre, 

así vamos a evitar que la planta se seque, sin tapar el cuello 

de las mismas.  

Revisar el riego. Limitar los riegos al mínimo ya que es época de reposo. En plantas de interior, hay 

que pulverizar el follaje con agua cada tres días, para crear humedad 

en el ambiente, para poder compensar la sequedad generada por la 

calefacción.  

Es importante mantener  nuestras plantas lejos de calefactores y 

todo forma de calefacción que tengamos en el hogar. 

Para plantas de interior, hay que tener en cuenta que la intensidad 

lumínica disminuye en esta época y los días se acortan, Para esto es conveniente agrupar las 

macetas más cerca de la ventana. 

En el exterior es recomendable tomar algunos recaudos para proteger las plantas de los fríos del 

invierno. Podemos evitar que sufran con las heladas colocándolas cerca  de alguna pared o entre 

arbustos grandes que puedan brindarle protección.  

Existen plantas que son frágiles, podremos cubrirlas con hojas de diario que son más livianas  para 

no impedir la respiración normal de la planta. También existe la posibilidad de cubrirlas con tela 

anti helada.  
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Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y 

llamar al 4981660 para pedir una canción, mandar un 

saludo, participar de los sorteos o contarnos qué 

estás haciendo durante la cuarentena en casa. 

 


