


   
 

 

 

 
 

CUADERNO “MENTE Y CUERPO EN FORMA” 
VOLUMEN 4 

 
ESTE CUADERNO PERTENECE A: 

 
NOMBRE: _____________________________________________ 

 
APELLIDOS: ___________________________________________ 

 
FECHA DE COMIENZO DEL CUADERNO: 

 
_____________________________ 

 
 

Este ejemplar “Mente y Cuerpo en Forma 4”, ha sido elaborado y editado por Accem en el marco de los proyectos “Envejecimiento activo accesible en el 
medio rural de Guadalajara”, financiado por la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, y “Promoción de la Calidad de Vida y Envejecimiento Activo 
en el Medio Rural”, financiado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La –Mancha. Depósito legal: 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: EJERCICIOS CON TOALLA, PARTE I  

Comenzamos sentados en una silla con respaldo o de pie, con los pies colocados a la anchura de las caderas y 
tomando una toalla mediana a la anchura de los hombros con una tensión que debemos mantener a lo largo de 

los ejercicios. Repetimos cada ejercicio 10 veces. 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 
  Ejercicio 4 

Ejercicio 5 

Hacemos 
círculos grandes 
con los brazos 
estirados hacia 
ambos lados. 

Giramos 
hacia un lado 

y hacia el 
otro; como si 
estuviéramos 
conduciendo. 

 

Elevamos los 
brazos hasta la 

altura de los 
hombros, como 
las gallinas; y 
volvemos a la 

posición inicial. 

Elevamos la toalla con nuestros brazos 
hasta la altura de nuestros hombros, la 
aproximamos a nosotros y regresamos, 

alejándola y bajando los brazos de nuevo. 

Con la toalla 
por detrás y 

las manos más 
separadas, 
subimos los 
brazos hacia 

atrás. 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: CÁLCULO, MANEJO DEL DINERO     

 
 

 Calcula cuánto dinero hay:       Ahora calcula cuánto deberían devolverte. 

       

Calcula cuánto has gastado en total  ___________ 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  MUSICOTERAPIA: NOTAS MUSICALES     

 
 

Vamos a conocer las notas musicales y, para ello, te proponemos este ejercicio. Tendrás que ir completando 
la hoja con las notas musicales que correspondan. Recuerda que las notas son: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. 
Hay una que sale en el texto que igual no conoces, pero intenta acertarla. Cuando completes el texto 
entenderás que hay muchos tipos de música.  
 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

 

                                TEXTO 
 
-Cuando por        mañana sale el         , 
 
me voy andan        , hasta       playa, 
 
 allí      o se oye el mar. 
  
Me pongo la ca      seta, cojo      barca y     mo. 
 
-        me      tigo, dejo de     mar y me que       , en  

              , tumba         sobre        arena, para  
  
escuchar         mú     ca  marina. 
 
 
 
         



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: EJERCICIOS CON TOALLA, PARTE II  
 

Comenzamos sentados en una silla con respaldo, con los pies colocados a la anchura de las caderas y tomando 
una toalla mediana a la anchura de los hombros. Repetimos cada uno 10 veces. 

Ejercicio 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3 

 

Ejercicio 4 

 
 

 
 

 

Ejercicio 5 

Con los brazos a 
la altura del 

ombligo, 
elevamos la 

pierna derecha 

doblada hasta 
tocar la toalla. 

Repetimos con la 
izquierda. 

Rodeamos con la toalla 
nuestros muslos y 

sujetamos los extremos 
con nuestras manos. 

Intentamos separar los 

muslos contra la toalla, 
manteniendo esta posición 

3 segundos antes de 
relajar las piernas. 

Colocamos la toalla 
doblada entre 

nuestras rodillas. 
Intentamos juntar las 
rodillas, aplastando la 

toalla y manteniendo 
esta posición 3 

segundos antes de 
relajar las piernas. 

Elevamos las dos 
piernas estiradas 

a la vez con la 
toalla encima del 
dorso de los pies, 

procurando que 
no se caiga. 

Con los pies 
colocados sobre 
una toalla en el 
suelo, tratamos 
de arrugarla con 

los dedos, 
doblándolos. 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  SALUD MENTAL: PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES     

 
¿Quieres mejorar tus relaciones sociales?  

No es necesario hacer un gran esfuerzo, solo tienes que proponértelo, y conseguirás mayor contacto social. 
 

 Coge el teléfono, llama a quien te apetezca. Pregúntale qué tal le ha ido el día y apúntalo a 
continuación:  
 
 
 
 

 La próxima vez que salgas de casa y te cruces con alguien conocido párale y pregúntale por su familia. 
Averigua qué tal están todos y apúntalo a continuación: 

 
 

 
 

 ¿Cuál es la comida preferida y odiada de tu familiar más cercano? Pregúntaselo y apúntalo aquí: 
 
 
 

 

 Averigua el teléfono de alguien con quien hace tiempo que no ves y no hablas y llámale por teléfono. 
Apunta aquí quién es y qué te ha contado: 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MEMORIA     
 
 

OBSERVA la siguiente imagen durante 2-3 minutos. Presta atención a todos los detalles.  

Después, TAPA la foto y RESPONDE a las siguientes preguntas.  

Intenta RECORDAR lo que has visto, sin volver a mirar la imagen. 

 

 
 

 

1. ¿Cuántas personas aparecen en la foto? 

_________________________________ 

2. ¿Cómo está, sentada o de pie? 

_________________________________ 

3. ¿Qué tiene en la mano? ¿y en la cara? 

_________________________________ 

4. ¿Cuántos cuadros aparecen? 

_________________________________ 

5. ¿Qué aparece colgado en la percha? 

_________________________________ 

6. ¿Cuántas fechas y cajas aparecen? 

_________________________________ 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: COORDINACIÓN MOTRIZ CON BOTELLAS, PARTE I  
 

Comenzamos sentados en una silla con respaldo, con los pies a la anchura de las caderas y los antebrazos 
encima de una mesa, a ambos lados de una botella llena. Repetimos 10 veces cada uno. 

 

              
             Ejercicio 1 

 
Ejercicio 2 

Colocamos la mano derecha encima de la botella, damos un 
golpe en la mesa con la mano izquierda y, a continuación, lo 

damos con la derecha. Repetimos con el otro lado. 

Con la botella cogida con la mano 
derecha, acercamos las dos manos al 

medio y apoyamos el dorso de la 
izquierda contra la mesa al tiempo que 

ponemos la botella encima de su palma. 
Repetimos con el otro lado. 

 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: COORDINACIÓN MOTRIZ CON BOTELLAS, PARTE II  
 

Comenzamos sentados en una silla con respaldo, con los pies a la anchura de las caderas y los brazos 
apoyados en nuestros muslos. Repetimos 10 veces cada uno. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                              Ejercicio 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ejercicio 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3 

Con una botella en la mano 
derecha, elevamos el brazo y, al 

bajarlo, subimos la pierna derecha 
doblada hasta tocar la botella con 
la rodilla. Repetimos con el otro 

lado. 

Con dos botellas en el suelo delante de 
nuestros pies, damos una patada 

pequeña a la que tenemos enfrente con 
la pierna derecha y, después, damos 
una palmada. Repetimos con el otro 

lado. 

Colocamos los pies encima de 
dos botellas tumbadas en el 
suelo. Las rodamos con una 

pierna hacia delante y con la otra 
hacia detrás al mismo tiempo y 

cambiamos. 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  MOTRICIDAD FINA: PESCA DE GARBANZOS                                                                                      
 En esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales:  

- Garbanzos. 
- Pinzas de la ropa. 
- 1 rotulador negro. 

 Para realizar esta actividad lo primero que haremos será sentarnos en una silla cerca de una mesa. En un bol 
colocaremos unos pocos garbanzos. Y con una pinza de la ropa los iremos cogiendo y depositando dentro de 
cada circulo. Para ello debemos tener en cuenta en el número que aparece en cada círculo para colocar la 
cantidad que nos pone. Primero lo realizaremos con una mano y después con la otra.  

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

1 

12 

8 

4 

11 

7 

3 

10 

6 

9 

5 

2 



   
 

 
 

  HÁBITOS SALUDABLES: BENEFICIOS DE CAMINAR AL AIRE LIBRE     
 

El ejercicio en nuestra vida diaria es muy importante, aunque solo sea caminar, y hacerlo al aire libre cuando 
el tiempo lo permita es fundamental, tanto para nuestra salud física como mental. 
 
 Beneficios de caminar al aire libre: 

 
1. Controla el peso y fomenta la eliminación de la grasa corporal. 
2. Mejora la circulación sanguínea. 
3. Aleja los problemas de tipo cardiaco. 
4. Enemigo de la depresión y combate la fatiga emocional. 
5. Buena terapia para las personas que sufren algún problema respiratorio. 
6. Reduce la presión arterial alta. 
7. Aumenta los niveles de la endorfina (hormona) que el cuerpo produce para combatir el dolor. 
8. Mejora el sistema inmunitario. 
9. Reduce la tensión muscular. 
 

 Consejos antes de iniciar la caminata o marcha: 
 
1. El calzado debe ser cómodo y que no nos haga ningún roce. 
2. Lleva agua para hidratarte antes, durante y después de la caminata. 
3. Realiza primero un pequeño calentamiento de los músculos y articulaciones del cuerpo. 
4. Cada persona debe caminar a su ritmo y sin excesos. Si sentimos la necesidad de parar hay que 

hacerlo, tenemos que oír a nuestro cuerpo. 
5. Utiliza ropa ligera y cómoda, y siempre lleva una gorra para evitar posibles golpes de calor. 
6. Terminaremos con unos estiramientos, sobre todo de los músculos que más han intervenido en la 

caminata. 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

 



   
 

 
 

  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: PROGRAMA DE MARCHA (12 SEMANAS)     
 

Este programa de marcha puede ayudarte a mejorar tu salud. Trata de caminar por lo menos 5 días a la 
semana, siguiendo esta metodología: 
 
1. Comienza a caminar a un ritmo que sea cómodo para ti durante 5 minutos (calentamiento). 
2. Aumenta progresivamente la velocidad, caminando a paso ligero (el tiempo irá variando cada semana). Te 

debe costar un poco respirar, pero sin llegar a fatigarte, y deberías ser capaz de mantener una 
conversación. 

3. Reduce el ritmo durante los últimos 5 minutos (enfriamiento). 
 

Semana Calentamiento Paso 
ligero 

Enfriamiento 

1 5 minutos 5 minutos 5 minutos 

2 5 minutos 7 minutos 5 minutos 

3 5 minutos 9 minutos 5 minutos 

4 5 minutos 11 minutos 5 minutos 

5 5 minutos 13 minutos 5 minutos 

6 5 minutos 15 minutos 5 minutos 

7 5 minutos 18 minutos 5 minutos 

8 5 minutos 20 minutos 5 minutos 

9 5 minutos 23 minutos 5 minutos 

10 5 minutos 26 minutos 5 minutos 

11 5 minutos 28 minutos 5 minutos 

12 5 minutos 30 minutos 5 minutos 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: LENGUAJE     

 
 

Pon el nombre del elemento que aparece en la imagen y contesta las preguntas con 5 palabras más.  
 

 

 
 

 

  

  
 

  

¿Qué otros utensilios 
tienes en la cocina? 

¿Qué otras cosas hay 
en el baño? 

¿Qué prendas de ropa 
puedes guardar ahí? 

¿Qué nombres de 
plantas con flor conoces? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



  
  
 
 
 

 

 

 
 

4 Mente y cuerpo en forma  

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  

                  MUSICOTERAPIA: RECONOCE LA CANCIÓN 

 

Materiales necesarios: lápiz y goma. 

Descripción de la actividad: la actividad 

consiste en unir a cada cantante con su 

canción  

 

a.  

1. Vivir así es 
morir de amor 

b.  

2. Al partir un 
beso y una flor 
, un te quiero 
… 

c.  

3. Y es que yo 
amo la vida y 
amo el amor  

 

d.   

4. Resistiré para 
seguir viviendo 

e.  

5. Como una ola tu 
amor llego a mi 
vida 

f.   

6. Ay campanera 

     g.  

7. Que se lleven 
aquel toro del 
agua… 

    h.  

8. A tu vera siempre 
a la verita tuya 

 

 

Soluciones :  

a-5; b-4; c-7; d-1; e-6; f-2; g-3; h-8 

 

a._   e._ 

b._   f._ 

c._   g._ 

d._   h._ 



   
 

 
 

  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: EJERCICIOS RESPIRATORIOS     
 

Realiza los siguientes ejercicios cogiendo aire por la nariz y soltándolo por la boca. Recuerda realizar los 
ejercicios de manera suave y relajada, 10 repeticiones de cada uno. Si notas fatiga o mareo, pausa los 
ejercicios. 
 

                                

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Ejercicio 1 
 

Llenamos un vaso con agua 
hasta la mitad e 
introducimos una pajita. 
Cogemos aire por la nariz y 
soplamos a través de la 
pajita, haciendo burbujear el 
líquido. 

Ejercicio 2 
 

Colocamos un espejo 
delante de la boca. 
Cogemos aire por la nariz 
y echamos vaho en el 
espejo, con la boca bien 
abierta, hasta vaciar los 
pulmones.  

Ejercicio 3 
 

Manos al abdomen. 
Cogemos aire por la nariz 
notando cómo se hincha 
la tripa, hacemos una 
pequeña para sin 
respirar, y soltamos todo 
el aire por la boca.  

Ejercicio 4 
 

Caminar, cogiendo aire 
por la nariz al dar 2 pasos 
y soltándolo por la boca al 
dar 4 pasos. Repetir esta 
secuencia: 2 pasos 
cogiendo aire, 4 pasos 
soltando aire. 



   
 

 
 

  SALUD MENTAL: CONCIENCIA EMOCIONAL     

 
 

Rodea del mismo color las caras, las situaciones y los nombres de las emociones que estén relacionadas.  
 

 

 
Alguien te felicita por lo bien que has hecho una actividad.  

 
MIEDO 

 

 
Estás en casa y escuchas un ruido extraño cerca de tu puerta.  

 
ENFADO 

 

 
Fallece un amigo de la infancia.  

 
ALEGRÍA 

 

 
Prestas unas herramientas a uno de tus vecinos y no te las 
devuelve, y cuando le preguntas, te miente.  

 
SORPRESA 

 

 
Preparan una fiesta para tu cumpleaños con mucha familia y 
amigos que no esperabas.  

 
TRISTEZA  

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: SOPA DE LETRAS     

 
A continuación te ofrecemos una sopa de letras en las que tendrás que localizar las palabras de la siguiente lista. 
Recuerda que pueden estar en horizontal (de izquierda a derecha) o en vertical (de arriba abajo).  
Busca los siguientes nombres de sentimientos:   
 

Admiración 
Amor  
Celos 
Compasión 
Curiosidad 
Culpa 
Envidia 
Euforia 
Felicidad 
Frustración 
Gratitud 
Impaciencia 
Odio 
Optimismo 
Pasión 
Preocupación 
Rabia 
Satisfacción  
Tensión  
Ternura 

E A R Q V E U O D I O N J I L O T R G F G J K A E O P S 

U P A I T J H G C B N L A M Q I U A R T L P C E L O S Y 

F E B B N A R T P L Ñ A T P Y E O P A X Z R A N B C V A 

O L I B E T U I S C O M P A S I Ó N T Q N E P V Z T B A 

R L A C C O N D E V I D E C T E B Q I R Y O U I O E P Ñ 

I T I O U S D H G Q N J L I A R T O T A D C S D T R U N 

A D M I R A C I Ó N L C T E E N L Ñ U E R U T I Y N O P 

O T A S I D F G H J K L Ñ N M A E N D V D P O A I U Z A 

Q E U R O Y P Ñ K G F D S C E A G U Y O T A A M A R I S 

P N N A S V I D A D T R O I F R U S T R A C I Ó N A M I 

E S L A I J F E L I C I D A D N O C T U M I D A L E T Ó 

H I Q I D M I A C T R U B I N C A R L S O Ó Y U Z B I N 

F Ó L S A T I S F A C C I Ó N R O P N E R N A S M I N E 

T N O Z D C B J H I O P T I M I S M O U R J G C U L P A 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: AUTOMASAJE CERVICAL  
 

Comenzamos sentados en una silla, con los pies a la anchura de las caderas y los brazos relajados encima 
de los muslos. Podemos emplear un poco de crema o aceite en el caso de que los dedos no resbalen sobre la 

piel. Realizamos 4 pases en cada ejercicio, recordando que en el último debemos hacerlo en ambos lados. 
 

 
Ejercicio 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ejercicio 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ejercicio 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ejercicio 4 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ejercicio 5 
Desde los bultos que 
tenemos detrás de 

las orejas, 
deslizamos los dedos 

pulgares con cierta 
presión y de manera 

pausada hacia el 
centro. 

Con las manos 
colocadas encima 

de donde termina el 
pelo, realizamos una 
especie de rascado 

desde el centro 
hacia fuera con 

ambas manos a la 
vez. 

Con la cabeza un 
poco echada para 
atrás y las manos 
enfrentadas en el 
cuello, deslizamos 

los dedos con cierta 
presión y de manera 
pausada hacia fuera, 

separándolos. 

En la misma posición 
que en el anterior, 

con las manos 
enfrentadas un poco 
más abajo del cuello, 
deslizamos los dedos 
con cierta presión y 
de manera pausada 
en diagonal, hacia 

arriba y hacia fuera. 

Desde la bola dura que 
tenemos al lado de 

cada uno de los 
hombros, deslizamos 
los dedos con cierta 
presión en diagonal 
hasta el centro del 

pecho mientras 
echamos el brazo del 

mismo lado hacia atrás. 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  PSICOMOTRICIDAD: MOTRICIDAD FINA     
 

Con esta actividad vamos a trabajar la motricidad fina de las manos, la coordinación mano-ojo y 
potenciaremos la prensión de los dedos. Necesitarás los siguientes materiales: 
 
 Escurre cubiertos. 
 Pajitas de colores. 
 Pasta para cocinar (macarrones). 
 Huevera de cartón. 
 Brochetas de madera. 

 
A continuación, realiza estos dos ejercicios:  
 
1. Introducimos un extremo de cada pajita por el escurre cubiertos y atravesándolo tendrá que salir por el 

agujero que se encuentra enfrente de ese. Continúa hasta completar todos los agujeros. 
2. En la huevera pinchamos un palo de brocheta en cada compartimento. Vamos introduciendo los 

macarrones en cada uno de ellos, aumentando en número hasta llenar todo el palo. 
 
 
 
 
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

  



  
  
 
 
 

 

 

 
 

4 Mente y cuerpo en forma  

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

                  HÁBITOS SALUDABLES: SEGURIDAD EN EL HOGAR 

 

Descripción de la actividad: la actividad consiste en 

conocer los riesgos más habituales que hay en el 

hogar y que nos pueden provocar un accidente en 

nuestro domicilio. 

1º Riesgo de caída.  Es un riesgo muy común y está 

conllevado por el uso de alfombras en el domicilio, 

por lo que hay que eliminar las alfombras o en caso 

de usarlas hay que tener 

en cuentan que tienen 

que estar pegadas al 

suelo sin que se 

muevan. 

No tener cables por el suelo o los pasillos de casa 

decorados, de tal manera que nos puedan provocar 

una caída.  

 

2º Riesgo de auxilio o socorro. Este riesgo se 

produce por un uso inadecuado 

del botón de la teleasistencia, ya 

sea de pulsera o de collar. El 

botón tiene que estar siempre con 

nosotros y nunca debemos de 

dejarlo en el dormitorio en la 

mesita de noche. 

3º Riesgo de golpes. Tener siempre las puertas de 

los muebles de la 

cocina cerrados, tanto 

los de arriba como los 

de abajo, de esta forma 

evitaremos golpes en la 

cabeza o en las piernas. 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD POSTURAL  
 

Comenzamos sentados encima de un cojín (para crear mayor inestabilidad) en una silla con respaldo, con los 
pies a la anchura de las caderas y los brazos relajados encima de nuestros muslos. Repetimos cada ejercicio 

10 veces, recordando que en los cuatro últimos debemos hacerlo con ambos lados. 

 
 

 

 
  Ejercicio 1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ejercicio 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Ejercicio 3 

          

                 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ejercicio 4 

Levantamos 
ambos 

brazos al 
mismo 

tiempo. 

En el filo de la 
silla, abrimos y 

cerramos pierna 
y brazo contrario 

alternativamente, 
dibujando una 

diagonal. 

De pie, agarrados a la 
silla frente a nosotros, 

nos ponemos de 
puntillas. Después, 

soltamos y elevamos 
el brazo derecho. 

Repetimos con el otro. 

Nos colocamos con el pie derecho delante del 
izquierdo. A continuación, llevamos los brazos hacia 
delante, hacia arriba y por los laterales hacia abajo. 
Repetimos con el pie izquierdo delante del derecho. 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  SALUD MENTAL: DUELO     
 

Piensa en la última pérdida importante que has tenido. 
 

 ¿Quién era? Escribe su nombre y qué os unía: 
 

 ¿Cuánto hace que falleció y por qué motivo? 
 

 ¿Te pudiste despedir? Si es así, ¿cómo fue? 
 

  

ESCRIBE AQUÍ AQUELLOS RECUERDOS 
BONITOS QUE GUARDAS DE ESA PERSONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE AQUÍ ESAS PALABRAS QUE QUIERES 
DEDICARLE EN TU DESPEDIDA 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA: LABERINTO. ¡ENCUENTRA LA SALIDA!  
 

A continuación se presenta un laberinto que debes resolver. Marca el recorrido con un lápiz, bolígrafo, 
rotulador, etc. y encuentra la salida. ¡Adelante! 

 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

ENTRADA 

SALIDA 



   
 

 
 

 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: MÍMICA FACIAL  
 

A continuación se presentan una serie de ejercicios gesticulares con los que mejoraremos el control y la 
calidad de la mímica facial, lograremos simetría facial, mejoraremos nuestra función y calidad de vida y 

fortaleceremos la musculatura del rostro y de la boca. Comenzamos sentados en una silla con respaldo frente 
a un espejo (si es posible), con los pies a la anchura de las caderas y los brazos relajados encima de los 

muslos. Repetimos cada ejercicio 10 veces. 
 

 
 

1. Ponemos cara de 
tristeza, haciendo 

pucheros. 
 

 
 
 

2. Soplamos. 

 
 
3. Sonreímos sin 

enseñar los 
dientes. 

 

 
 

4. Sonreímos 
enseñando todos los 

dientes. 
 

 
 

5. Hinchamos los 
cachetes. 

 

6. Hacemos como si 
nos hubiéramos 
dado un golpe, 

apretando los ojos 
y mostrando los 

dientes. 
 

7. Hacemos como si 
algo nos oliera mal, 
frunciendo el ceño y 

la nariz. 
 

8. Ponemos cara 
de sorpresa, 
abriendo los 

ojos y la boca y 
levantando las 

cejas. 

 
 

9. Bostezamos. 

 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  MUSICOTERAPIA: RITMOS CON TAPONES                                                                                                     
La siguiente actividad consiste en dar un golpe en cada uno de los siguientes círculos con un tapón de plástico de una 
botella. Primero con una mano la mano derecha los círculos oscuros, luego con la mano izquierda los círculos claros  y 
luego con las 2 a la vez. 

 
MANO DERECHA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MANO IZQUIERDA  
 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



  
  
 
 
 

 

 

 
 

4 Mente y cuerpo en forma  

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  

                  AYUDAS TÉCNICAS: ADAPTACIÓN DE UN CUBIERTO CON GOMA EVA 

 

Materiales necesarios: cubierto, goma eva y 

una goma elástica. 

Descripción de la actividad: la actividad 

consiste en adaptar un cubierto con goma eva. 

Pasos: 

1º cortar un rectángulo de coma eva. 

 
2º liar el rectángulo al cubierto. 

 

3º fijar la goma eva al cubierto con una goma 

elástica. 

  

 
 

 

 

 



   
 

 
 

  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL (RPG)     
 

La Reeducación Postural Global (RPG) es un tipo de tratamiento que nos puede servir para aliviar dolores y 
estirar cadenas musculares. Realiza estas posturas de manera suave y relajada, sin que aparezca dolor. 
 

                 

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Rana al suelo 
 

Tumbado boca arriba;        
1. Juntar las plantas de los 
pies y abrir las piernas.      
2. Separar los brazos con 
las palmas hacia arriba. 
Mantener esta postura 5 
minutos y repetir 2-3 veces. 

Die pie en la pared 
 

1. Espalda y cabeza bien 
apoyada. 2. Doblar 
ligeramente rodillas y 
llevarlas hacia fuera. 3. 
Abrir brazos con las 
palmas hacia delante. 
Mantener esta postura 1 
minuto y realizar 5 veces. 

Bailarina 
 

1. Echar ligeramente el cuerpo hacia delante, 
manteniendo la espalda recta. 
2. Las rodillas se mantienen estiradas, 
notando tensión por detrás de las mismas. 
3. Extender los brazos hacia atrás. 
Mantener esta postura 1 minuto y realizar 5 
veces. Si tienes problemas de equilibrio, 
utiliza una silla para apoyarte. 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: ATENCIÓN     

 
 

Mira estos números del 1 al 50 y escribe cuáles faltan en las casillas de abajo: 
 

16 22 30 40 12 41 9 39 34 19 

27 38 1 14 43 8 49 17 50 45 

15 44 29 23 3 36 25 6 7 26 

5 11 37 47 31 2 33 24 13 48 
 
 

 
 
 
 
 
  Cuando termines, rodea los números pares de color azul y los impares de rojo.  

Luego tacha todos los números que tengan un 4.  
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 



   
 

 
 

  PSICOMOTRICIDAD: SECUENCIAS NUMÉRICAS CON LAS MANOS                                                                              
En esta actividad vamos a trabajar la coordinación manual, secuenciación y ejecución.  
Para ello, primero vamos a contar con los dedos de la mano del 0 al 5.  
1º Realiza los siguientes números, colocando los dedos como en las fotos.  

5 4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2º Realiza las siguientes secuencias colocando los dedos como en las fotos de arriba.  

a. 2-3-4-1-0-5                                                                                                             
b. 3-4-2-0-1-5 
c. 1-3-2-4-5-0 
d. 2-0-1-3-4-5 
e. 0-2-3-1-4-5 
f. 1-0-4-2-3-5 
g. 2-3-1-5-4-0 
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  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: YOGA EN SILLA     

 
 

El Yoga es una disciplina en la que intentamos que se dé la unión de mente, cuerpo y alma: la búsqueda del 
Samadhi, encontrar la felicidad. Es el vínculo con la realidad de tu cuerpo y la mente. 
 
 Objetivos: 

 
1. Potenciar la flexibilidad de todas las articulaciones del cuerpo. 
2. Mitigar dolores con el ejercicio del yoga. 
3. Conseguir un estado de bienestar y relajación. 

 
 Indicaciones previas: 

 

 Las posturas que vamos a realizar se llaman ASANAS, van a ser muy básicas y adaptadas a la 
silla. 

 Intentaremos que la respiración sea nasal; es decir, por la nariz. 

 Escucharemos a nuestro cuerpo, que nos dirá el límite de cada postura, siempre sin forzar. 

 A medida que practiquemos esta disciplina podremos ir cogiendo más elasticidad y lograr posturas 
que al principio no podíamos realizar. 

 Nos acomodamos bien sentados en la silla, apoyando los isquiones (aquellos huesos que 
sentimos en la pelvis al sentarnos al borde de la silla). 

 Mantenemos la espalda recta, si no llegamos bien al suelo podremos usar un cojín. 

 Realizamos 3 respiraciones profundas por la nariz y boca para aliviar tensiones. 

 Las siguientes respiraciones en las posturas será cogiéndolo por la nariz y soltándolo por la nariz. 
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A continuación se muestran 4 posturas de Yoga. Realízalas de manera suave y relajada, sin que aparezca 
dolor y teniendo en cuenta la respiración nasal. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

       

4 Mente y cuerpo en forma 

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

La montaña 
 

Nos sentamos cómodos en 
la silla. Manos sobre los 
muslos, palmas hacia 
arriba, cojo aire y enderezo 
la espalda, como si nos 
tiraran hacia arriba de la 
coronilla, aguanto 10 
segundos. 
 

La cobra 
 

Manos entrelazadas al 

cuello, abro codos y 

estiro cuello, sin arquear 

la baja espalda y 

respiramos 5 veces. 

Bajamos brazos y 

relajamos hombros. 

 

El niño 
 

Pecho en los muslos y 
dejamos caer brazos y 
cabeza. Cerramos ojos y 
respiramos. 
Hombros relajados, 
piernas inactivas y 
profunda respiración 
nariz-nariz. 
 

Esfinge 
 

Abrimos las piernas al 
máximo, inhalo subiendo 
brazos y exhalo dejando 
brazos en perpendicular 
con el resto del cuerpo. 
Repito 10 veces. 
 



   
 

 
 

  SALUD MENTAL: QUÉ ES LA ANSIEDAD     

 
 

 ¿QUÉ ES LA ANSIEDAD? Es un SISTEMA DE ALERTA Y ACTIVACIÓN ante situaciones consideradas 
amenazantes. Es un fenómeno que experimentamos todas las personas (no es mala) y que, en condiciones 
normales, mejora el rendimiento y NOS AYUDA A ADAPTARNOS al medio social, laboral, o académico. 
 

Su FUNCIÓN es: MOVILIZARNOS frente a situaciones amenazantes o preocupantes, con el fin de que 
pongamos en marcha las estrategias necesarias para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo de 
manera adecuada. 
 

 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MANEJAR LA 
ANSIEDAD? 

 
 Primero: conocerla e identificarla. 

 Practicar alguna estrategia de 

relajación, por ejemplo: la respiración 

profunda o diafragmática, 

mindfulness o meditación. 

 Hacer ejercicio diario. 

 Por último, si te genera gran 

malestar, háblalo con tu psicólogo/a 

o tu médico/a, pueden ayudarte. 

 Todas las personas sentimos ansiedad, pero no todas 
sentimos los mismos síntomas, ni los sentimos con la misma 
intensidad. 
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  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: GIMNASIA CEREBRAL     

 
 

 COLOCA las manos sobre la mesa, en la posición inicial de cada ejercicio. ALTERNA cada posición de las manos 

de manera rítmica (A-B, A-B) y lo repetimos al menos 10 veces. Debemos lograr la independencia de los 

movimientos de una mano y otra. PRACTICA un rato cada día. 

 

EJERCICIO 1  EJERCICIO2 

 
 
 
A 

 

 
 
 
B 

 

  
 
 
A 

 

 
 
 
B 

 

EJERCICIO 3  EJERCICIO 4 

 
 
 
A 

 

 
 
 
B 

 

  
 
 
A 

 

 
 
 
B 
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  ARTETERAPIA:      MANDALAS                                                          
 COLOREA LOS SIGUIENTES MANDALAS CON LOS COLORES QUE TU QUIERAS.  
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Desde Accem, os hacemos llegar el nuevo cuaderno “Mente y Cuerpo en Forma. Volumen 4”. Tras la 
positiva valoración de los volúmenes anteriores, en este volumen continuamos ofreciendo numerosas 

actividades con las que mantener activa la salud física y mental desde el propio domicilio, mejorando así 
la calidad de vida y promoviendo un envejecimiento activo, saludable y accesible. 

 

Las diferentes fichas que componen este cuarto volumen, están diseñadas para ser trabajadas de 
manera individual o con la ayuda de familiares, amistades o personas cuidadoras. 

 

A través de sus 31 actividades, diseñadas por un equipo interdisciplinar de fisioterapeutas, psicólogas y 
terapeutas ocupacionales con amplia experiencia en la intervención con personas mayores y atención a 

la dependencia, la persona podrá estimular su capacidad cognitiva (atención, memoria, lenguaje, 
cálculo…) y su capacidad física y funcional (acondicionamiento físico, psicomotricidad, laborterapia…) así 

como potenciar una buena salud mental y unos hábitos de vida saludables. 

 

El equipo de Accem le recomienda tomarse el tiempo necesario para cada actividad, adaptándola a su 
ritmo y sus posibilidades. Disfrute de los ejercicios planteados en el presente cuadernillo “Mente y Cuerpo 

en Forma. Volumen 4” y vuelva a realizarlo las veces que desee a lo largo del tiempo. 
 
 

 
Elabora: Financia: 

 

 


