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Movimientos de Cabeza
 Póngase de pie y mire hacia adelante.
 Gire lentamente la cabeza lo más que pueda hacia la derecha.
 Gire lentamente la cabeza lo más que pueda hacia la izquierda..
 Repita el ejercicio cinco veces para cada lado.

Movimientos del Cuello
 Póngase de pie y mire hacia adelante.
 Coloque una mano en la barbilla.
 Guíe la cabeza hacia atrás.
 Repita el ejercicio cinco veces.

Extensión de la Espalda
 Póngase de pie con los pies separados a la anchura de los hombros
 Coloque las manos en la parte baja de la espalda.
 Arquee ligeramente la espalda.
 Repita el ejercicio cinco veces.

Movimientos del Tronco
 Póngase de pie y coloque sus manos en las caderas.
 No mueva sus caderas.
 Gire hasta que pueda hacia la derecha, con comodidad.
 Gire hasta que pueda hacia la izquierda, con comodidad.
 Repita el ejercicio cinco veces para cada lado.

Movimientos del Tobillo
 Póngase de pie o siéntese.
 Estire el pie hacia usted y, a luego apunte el pie hacia abajo.
 Repita 10 veces para cada pie.

Ejercicio de Fortalecimiento del Frente de la Rodilla
 Amarre la pesa sobre el tobillo.
 Siéntese en una silla con la espalda bien apoyada.
 Estire la pierna.
 Baje la pierna.
 Repita 10 veces.
 Amarre la pesa sobre su otro tobillo.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Ejercicio de Fortalecimiento del Posterior de la Rodilla
 Amarre la pesa sobre el tobillo.
 Póngase de pie frente a una mesa con las dos manos en la mesa.
 Doble la rodilla, acercando el pie hacia los glúteos.
 Regrese a la posición inicial.
 Repita 10 veces.
 Amarre la pesa sobre su otro tobillo.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Ejercicio de Fortalecimiento de la Cadera
 Amarre la pesa sobre el tobillo.
 Póngase de pie frente a una mesa y sosténgase de ella.
 Mantenga la pierna que esta hacienda ejercicio derecha y el pie volteado
hacia delante.
 Levante la pierna hacia un lado y regrésela.
 Repita 10 veces.
 Amarre la pesa sobre su otro tobillo.
 De la vuelta.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Elevaciones de la Pantorrilla – Con Apoyo
 Póngase de pie frente a una mesa.
 Apóyese en la mesa y mire hacia adelante.
 Los pies deben estar al ancho de los hombros.
 Levántese con los dedos de los pie.
 Baje los talones al suelo.
 Repita este ejercicio 10 veces..

Elevaciones de la Pantorrilla – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Los pies deben estar al ancho de los hombros.
 Levántese con los dedos de los pie.
 Baje los talones al suelo.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Levantar las Puntillas de los Pies – Con Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa.
 Apóyese en la mesa y mire hacia adelante.
 Los pies deben estar al ancho de los hombros.
 Recargase sobre los talones, levantando lo delantero del pie del suelo.
 Baje los pies al suelo.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Levantar las Puntillas de los Pies – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Los pies deben estar al ancho de los hombros
 Recargase sobre los talones, levantando lo delantero del pie del suelo.
 Baje los pies al suelo.
 Repita este ejercicio 10 veces.

Doblar de la Rodilla – Con Apoyo
 Póngase de pie frente a una mesa con las dos manos en la mesa.
 Coloque los pies al ancho de los hombros.
 Acuclíllese a medio camino, doblando las rodillas.
 Las rodillas van a lo largo de los dedos de los pies
 Cuando usted sienta que sus talones comiencen a levantarse,
enderécese.
 Repita ___ veces.

Doblar de la Rodilla – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Coloque los pies al ancho de los hombros.
 Acuclíllese a medio camino, doblando las rodillas.
 Las rodillas van a lo largo de los dedos de los pies
 Cuando usted sienta que sus talones comiencen a levantarse,
enderécese.
 Repita ___ veces.

Caminar Hacia Atrás– Con Apoyo
 Póngase de pie y agárrese de una mesa.
 Camine 10 pasos hacia atrás.
 De la vuelta y agárrese con la otra mano.
 Camine 10 pasos hacia atrás hasta el principio.
 Repita este ejercicio.

Caminar Hacia Atrás– Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Camine 10 pasos hacia atrás.
 De la vuelta.
 Camine 10 pasos hacia atrás hasta el principio.
 Repita.

Caminar y Dar La Vuelta
 Póngase de pie cerca de una mesa.
 Camine a su ritmo regular.
 De la vuelta a su lado derecho.
 Camine de nuevo a su posición inicial.
 De la vuelta a su lado izquierdo.
 El ejercicio es un movimiento en forma de un ocho.
 Repita este movimiento.

Caminar Hacia Los Lados
 Póngase de pie cerca de una mesa y coloque las manos sobre las
caderas.
 Tome 10 pasos a la derecha.
 Tome 10 pasos a la izquierda.
 Repita.

Pararse de Talón a Puntas de los Pies – Con Apoyo
 Póngase de pie a un lado de una mesa.
 Apóyese en la mesa y mire hacia adelante.
 Coloque un pie directamente delante del otro pie para que sus pies
formen una línea recta.
 Mantenga esta posición durante 10 segundos.
 Cambie de posición y coloque el pie detrás directamente en frente del
otro.
 Mantenga esta posición durante 10 segundos.

Pararse de Talón a Puntas de los Pies – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Coloque un pie directamente delante del otro para que sus pies formen
una línea recta.
 Mantenga esta posición durante 10 segundos.
 Cambie de posición y coloque el pie detrás directamente en frente del
otro.
 Mantenga esta posición durante 10 segundos.

Caminar de Talón a Puntas de los Pies – Con Apoyo
 Póngase de pie a un lado de una mesa.
 Agárrese y mire hacia adelante.
 Coloque un pie directamente delante del otro para que sus pies formen
una línea recta.
 Coloque el pie detrás directamente en frente del otro.
 Repita por 10 pasos más.
 De la vuelta.
 Repita este ejercicio.

Caminar de Talón a Puntas de los Pies – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Coloque un pie directamente delante del otro para que sus pies formen
una línea recta.
 Coloque el pie detrás directamente en frente del otro.
 Repita por 10 pasos más.
 De la vuelta.
 Repita el ejercicio.

Pararse Sobre Una Pierna – Con Apoyo
 Póngase de pie a un lado de una mesa.
 Agárrese y mire hacia adelante.
 Párese sobre una pierna.
 Trate de mantener esta posición durante 10 segundos.
 Párese sobre la otra pierna.
 Trate de mantener esta posición durante 10 segundos.

Pararse Sobre Una Pierna – Sin Apoyo
 Colóquese cerca de una mesa.
 Párese sobre una pierna.
 Trate de mantener esta posición durante 10 segundos.
 Párese sobre la otra pierna.
 Trate de mantener esta posición durante 10 segundos.

Pararse Sobre Una Pierna – Sin Apoyo
 Colóquese cerca de una mesa.
 Párese sobre una pierna.
 Trate de mantener esta posición durante 30 segundos.
 Párese sobre la otra pierna.
 Trate de mantener esta posición durante unos 30 segundos.

Caminando Con el Talón – Con Apoyo
 Póngase de pie a un lado de una mesa.
 Agárrese y mire hacia adelante.
 Recargase sobre los talones, levantando lo delantero del pie del suelo.
 Camine 10 pasos en los talones.
 Baje los pies al suelo y de la vuelta.
 Camine 10 pasos en los talones.
 Repita.

Caminando Con el Talón – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Recargase sobre los talones levantando las puntas del pie del suelo.
 Camine 10 pasos en los talones.
 Baje los pies al suelo y de la vuelta.
 Camine 10 pasos en los talones.
 Repita.

Caminar de Puntas de los Pies – Con Apoyo
 Póngase de pie a un lado de una mesa.
 Agárrese y mire hacia adelante.
 Levántese con las puntas de los pies.
 Camine 10 pasos en puntas de los pies.
 Baje los talones al suelo y de la vuelta.
 Camine 10 pasos en puntas de los pies.
 Repita.

Caminar de Puntas de los Pies – Sin Apoyo
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Levántese a los dedos del pie.
 Camine 10 pasos en puntas de los pies.
 Baje los talones al suelo y de la vuelta.
 Camine 10 pasos en puntas de los pies.
 Repita.

Caminar Hacia Atrás de Talón a Puntas de los Pies
 Póngase de pie cerca de una mesa y mire hacia adelante.
 Coloque un pie directamente detrás del otro pie.
 Coloque el pie del frente justo detrás del otro.
 Repita por 10 pasos más.
 De la vuelta.
 Repita el ejercicio

Parado a Sentado – Dos Manos
 Siéntese en una silla que no esta demasiada baja.
 Coloque los pies detrás de las rodillas.
 Inclínese hacia delante sobre sus rodillas.
 Empuje con las dos manos para levantarse.
 Repita ___ veces

Parado a Sentado – Una Mano
 Siéntese en una silla que no esta demasiada baja.
 Coloque los pies detrás de las rodillas.
 Inclinase hacia delante sobre sus rodillas.
 Utilice una mano para ayudarle a levantarse.
 Repita ___ veces.

Parado a Sentado – Sin Manos
 Siéntese en una silla que no esta demasiada baja.
 Coloque los pies detrás de las rodillas.
 Inclinase hacia delante sobre sus rodillas.
 Póngase de pie sin usar las manos.
 Repita ___ veces.

Caminar en Escalones
 Agárrese de la barandilla para este ejercicio.
 Suba y baje las escaleras por ___ pasos.

