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ADULTOS MAYORES 
 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

Debido a la crisis sanitaria que nos afecta, ha surgido la necesidad de prohibir actividades al aire 
libre y evitar las actividades en grupo, afectando a su vez al mundo del deporte. Por ello, se han 
cerrado gimnasios, piscinas, centros de yoga, centros de actividad para mayores, …  

La prioridad urgente de salud pública es contener el virus y evitar su expansión, y por ello es 
indispensable que nos quedemos en nuestros hogares. Pero el hecho de recluir a las personas en 
casas, generalmente pequeñas, durante una temporada larga, puede tener ciertas consecuencias 
si ello conlleva sedentarismo, inactividad física y malos hábitos alimenticios. 

Es por ello que es necesaria una propuesta, tanto de actividades físicas que podamos realizar en 
casa, como de ciertas recomendaciones nutricionales. De forma conjunta nos permitirán controlar 
el sobrepeso y mantenernos en un óptimo estado físico y mental y potenciar nuestro sistema 
inmunitario. 

Distinguiremos, tanto en la propuesta de Actividades Físicas como en las Recomendaciones 
Nutricionales a tres grandes grupos de Adultos Mayores: 

- ADULTOS MAYORES MUY ACTIVOS: No tienen ninguna enfermedad y han tenido, a lo largo de 
su vida, contacto con el Deporte y/o la Actividad física. Se sienten con capacidad para 
participar en competiciones para veteranos, ir al gimnasio, correr o montar en bicicleta sin 
dificultad. 

- ADULTOS MAYORES ACTIVOS: Son personas que, aunque puedan tener enfermedades de tipo 
crónico, son personas autónomas, que realizan las tareas del hogar con facilidad, salen a 
comprar, etc. y tienen hábito de salir a caminar.  

- ADULTOS MAYORES FRÁGILES: Aquellas que, aun viviendo en su casa de forma autónoma, 
tienen cierta dificultad para desplazarse o llevar a cabo las tareas del hogar. 
 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

En cuanto a Recomendaciones Nutricionales, sería conveniente señalar que, con el paso de los 
años, se producen una serie de cambios tanto mecánicos como fisiológicos que hacen necesaria la 
adaptación de la alimentación y el nuevo estilo de vida. 

En las personas adultas mayores se aprecia una disminución del metabolismo basal, por lo que en 
general, esta población debe reducir el consumo energético a lo largo del día. Es importante tener 
en cuenta que la ingesta de alimentos y, por tanto, al aporte calórico, debe estar relacionada con 
la práctica de actividad física que se realiza y por tanto con el gasto calórico total. 

En el caso de las personas mayores que no realizan ejercicio físico, debe haber una disminución de 
la ingesta energética pero no de micronutrientes, ya que sus requerimientos no suelen disminuir 
con la edad. Si su consumo no es suficiente, se pueden desencadenar enfermedades carenciales. 

Se recomienda aportar: 



 

 

- En forma de carbohidratos entre el 55% y el 60% de la ingesta energética total. 

- Las proteínas deben suponer entre el 10% y el 15% de la ingesta energética total. 

- Las grasas deben aportar entre el 20% y el 30% de la ingesta energética tota. En lo posible, 
debemos reducir el consumo de productos grasos ya que tienen una elevada densidad 
calórica y algunos suponen un riesgo cardiovascular, pero siempre hay que tener en cuenta 
que aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles por lo que tienen que estar 
presentes en la dieta. 

En cuanto al grupo en el que se encuentre cada persona, habrá que tener en cuenta: 

- Adultos Mayores Muy Activos: Al ser personas que tienen integrada la práctica del 
ejercicio físico en su vida y lo realizan con regularidad, es más fácil mantener un balance 
energético equilibrado, ya que el gasto energético sigue siendo considerable. Deben beber 
suficiente líquido antes, durante y después de la actividad física, máxime cuando las 
temperaturas son elevadas ya que aumenta el riesgo de deshidratación. Otra práctica 
aconsejable es hacer comidas frecuentes y ligeras. 

- Adultos Mayores Activos: Aunque el gasto energético de estas personas no es tan elevado 
como en las del grupo anterior, al seguirse moviendo en su vida cotidiana, realizar las 
tareas domésticas con autonomía, salen a pasear y van a hacer la compra, deben realizar 
un aporte calórico adecuado. En general, se aconseja que a la hora de cocinar utilicen 
técnicas culinarias sencillas que aporten poca grasa (al horno, al vapor, a la plancha, …) y el 
consumo de sal debe ser moderado. También es importante no olvidar la ingesta suficiente 
de líquido, a través de agua, infusiones y zumos. 

- Adultos Mayores Frágiles: En principio, es un grupo cuya actividad física es más reducida y, 
por tanto su gasto energético también lo es. La ingesta calórica total debe reducirse en un 
20%, tomando como referencia lo que consumían cuando eran más activos. NO obstante, 
la ingesta calórica debe ser la suficiente para evitar una deficiencia en micronutrientes. La 
sensación de sed suele disminuir y la señal de alerta aparece más tarde, por eso tiene suma 
importancia el hábito de estar hidratados en todo momento. 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

En cuanto a los que a Actividades Físicas ser refiere, el ejercicio en casa siempre tiene que ser 
realizado de forma que su intensidad y duración estén acordes a la edad y/o a la condición física 
de cada individuo.  
 
Tal y como se indica desde el Consejo Superior de Deportes, es fundamental impulsar la 
implicación de cada individuo en el cuidado del cuerpo y de la salud para conseguir que las 
funciones motrices, cognitivas y sensoriales se mantengan en un estado óptimo, prolongando al 
máximo el mantenimiento de una buena salud física, psicológica y social. 

 
Dadas las diferentes circunstancias en la que se pueden encontrar las personas inmersas en el 
colectivo de adultos mayores, se ofrecerán propuestas de ejercicios y orientaciones con las que 
elaborar un plan de entrenamiento personal que sea adecuado a las necesidades, deseos, 
expectativas, limitaciones y contraindicaciones de cada persona.   

 



 

 

Para envejecer saludablemente, es necesario mantener, en lo posible, un elevado nivel funcional 
ya que necesitamos del movimiento para relacionarnos con los demás, acceder al exterior y para 
la realización de tareas cotidianas y del cuidado del hogar.  

 
Esta actividad motriz se puede diferenciar entre la que realizamos para el cumplimiento de las 
actividades de la vida diaria y a la que denominamos Actividad Física o Ejercicio Físico. 

 
La práctica de Ejercicio Físico ofrece grandes beneficios. De forma general, contribuye a vivir más 
años y vivirlos mejor ya que, las personas mayores que hacen actividad física de forma continuada, 
muestran una disminución de la discapacidad y la dependencia. Por lo tanto, la práctica habitual 
de Ejercicio Físico: 

 

  Mejora la Condición Física que vendrá determinada por el grado de desarrollo de las 
Capacidades Físicas Básicas de Fuerza, Resistencia y Flexibilidad.   

 Tiene efectos favorables sobre el Metabolismo, la regulación de la Presión Sanguínea y la 
Prevención de la Obesidad.  

 Disminuye el riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiovascular, osteoporosis, diabetes e 
incluso algunos tipos de cáncer. 

 Contribuye a reducir la depresión, la ansiedad y a mejorar el humor. 

 Ayuda a conservar activas las capacidades cognitivas como la atención y la memoria. 
 
De forma general, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
- Hacer estiramientos, masajes por la cara y por el cuerpo, ejercicios para trabajar la fuerza, la 

resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, el ritmo, la memoria y de relajación. 
- Los ejercicios se pueden combinar como más apetezca y no es necesario hacer todos cada día. 

Variarlos resultará más ameno. Lo importante es que abarquemos el máximo de Capacidades. 
- Los ejercicios deben hacerse sobre un suelo que no sea resbaladizo, buscar un lugar cómodo y 

agradable y con espacio suficiente para moverse. 
- Se recomienda no pasar muchas horas sentado sin moverse.  
- En cuanto al trabajo de FUERZA: Implicar grandes grupos musculares (cuádriceps, glúteos, 

isquiotibiales, pectoral, dorsal, deltoides, bíceps y tríceps). Realizarlos tres veces por semana 
en días alternos. Realizar unas 3 series de unas 8 repeticiones de cada ejercicio. 

- En cuanto al trabajo de FLEXIBILIDAD: Adoptar posiciones naturales con movimientos 
globales. Realizarlos al menos 3 veces por semana. Realizar los ejercicios a través de 
movimientos lentos seguidos de un estiramiento estático mantenido de 10 a 20 segundos. 
Realizar entre 3 y 5 repeticiones de cada ejercicio. Realizar sólo si no están contraindicadas 
(inflamaciones agudas musculotendinosas o lesiones cápsulolligamentosas). 

- En cuanto al trabajo de RESISTENCIA: Debe realizarse actividad que implique movimiento de 
forma continuada siempre que se pueda (caminar, bicicleta estática, remo, escaleras,…). Las 
personas muy activas pueden trabajar la Resistencia todos los días hasta en 1 hora por sesión. 
Las personas activas pueden hacerlo todos los días durante 40-60 min. Las personas frágiles 
tratarán de realizar ejercicios de resistencia todos los días durante 30 minutos, bien de forma 
continuada o en tres espacios de 10 minutos o cualquier otra combinación efectiva. Se 
pueden reducir los tiempos si aumentamos la intensidad. Incluso puede combinarse la 
actividad vigorosa y la actividad más relajada. La intensidad debe ser controlada y no 
sobrepasar la fórmula de 170 pulsaciones – Edad del individuo (una persona de 70 años no 
deberá sobrepasar las 100 pulsaciones por minuto). 

- En cuanto a la ejercitación de la MEMORIA: Fijarse en detalles de lo que vemos por la 
ventana, leer y escribir cada día, ver la televisión el tiempo justo intentando coparticipar en 



 

 

programas concurso, hacer la lista de la compra, pero intentar recordar lo que se apuntó en 
ella. 

 

La práctica de Ejercicio Físico tiene que realizarse atendiendo a las características de cada 
individuo.  
 

Es por ello que la siguiente propuesta de Ejercicios irá guiada de forma que cada ejercicio vaya 
acompañado con un código de color que indique para qué grupo o colectivo va destinado. Algunos 
ejercicios pueden englobarse aptos para más de un grupo, por lo que cada individuo deberá 
adecuar la INTENSIDAD (baja, moderada, vigorosa o intensa), LA DURACIÓN (corta, media, larga o 
muy larga), LAS CARGAS (ligeras, leves, moderadas, importantes) y las REPETICIONES (pocas, 
medias, muchas, muchísimas) a su Condición Física. 
 

- ADULTOS MAYORES MUY ACTIVOS: Pueden realizar Ejercicio Físico a Intensidad Vigorosa 
y/o Intensa, con una Duración Larga y/o Muy Larga, con Cargas Moderadas y/o 
Importantes y/o realizando Muchas y/o Muchísimas Repeticiones. 

Se les asignará el color  
 

- ADULTOS MAYORES ACTIVOS: Pueden realizar Ejercicio Físico a Intensidad Moderada y/o 
Vigorosa, con una Duración Media y/o Larga, con Cargas Leves y/o Moderadas y/o 
realizando Medias y/o Muchas Repeticiones. 

Se les asignará el color  
 

- ADULTOS MAYORES FRÁGILES: Pueden realizar Ejercicio Físico a Intensidad Baja, con una 
Duración Corta, con Cargas Ligeras y/o realizando Pocas Repeticiones. 

Se les asignará el color  

 
AL LEVANTARSE 
Es muy recomendable que realizar ejercicios suaves de movilidad articular al despertar. Permitirán 
estirara los músculos y preparar mentalmente el cuerpo para la acción diaria. 
 

- MASAJE COPORAL: Se trata de darse un golpeteo continuo por todo el cuerpo con la palma 
de la mano ahuecada. Empezar por los brazos, bajando por la parte exterior y subiendo por 
la interior. Continuar bajando por delante del tronco hasta la pantorrilla y subiendo por 
detrás del muslo. Terminar en la zona de la espalda dando pequeños golpecitos en la zona 
lumbar, con los puños cerrados. 
 

   

 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZQchp623Vw 
 

 
 

- MUECAS DE CALENTAMIENTO: Se trata de realizar movimientos con los músculos de la 
cara. Estos pueden ser fruncir el ceño y apretarlo, cerrar los párpados y abrirlos 
gradualmente, cerrar los ojos y dirigir la mirada hacia arriba, abajo, izquierda y derecha y 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZQchp623Vw


 

 

luego hacerlo con los ojos abiertos, apretar y relajar la mandíbula, abrir y cerrar la boca, 
enseñar los dientes y redondear los labios diciendo “OOO”. 
 

   
 

                               
 

CALENTAMIENTO 
Con el objetivo de preparar musculo esqueléticamente y cardiovascularmente al organismo para 
el ejercicio posterior, previniendo la aparición de lesiones, la Actividad Física debe estar precedida 
de ejercicios de calentamiento. El objetivo será, por un lado, elevar la temperatura corporal, 
mejorar el transporte y consumo de Oxígeno durante el ejercicio y preparar mentalmente al 
individuo para el entrenamiento. Este es buen ejemplo de calentamiento: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ftvINnjJJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=M0Jh5tLQRE0 
https://www.youtube.com/watch?v=Kqkr8mlaIqI 
 

   
 

 
 

ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS 
Las actividades coreografiadas son ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música en la que 
deben realizarse un seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que hacen que aumente la 
frecuencia de las pulsaciones cardiacas.  
Estas actividades ponen en movimiento continuo a todo el cuerpo; además mejora la flexibilidad, la 
coordinación, la orientación y el ritmo.  
Estas actividades se basan en movimientos aeróbicos.  Algunas propuestas pueden ser: 
 

- AEROBIC: Es una actividad física que se realiza al son de la música. El aeróbic reúne todos 
los beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar otras capacidades físicas como la 
flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc. Un buen ejemplo puede ser: 
https://www.youtube.com/watch?v=p1d-2hsyK30 
https://www.youtube.com/watch?v=JnJkpdsFiMk 
https://www.youtube.com/watch?v=u31Nzz6kwOQ 
 

   

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ftvINnjJJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Kqkr8mlaIqI
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
https://www.youtube.com/watch?v=p1d-2hsyK30
https://www.youtube.com/watch?v=JnJkpdsFiMk
https://www.youtube.com/watch?v=u31Nzz6kwOQ


 

 

- ZUMBA Y ZUMBA GOLD: Es una disciplina enfocada, por una parte a mantener un cuerpo 
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante 
movimientos de baile  de origen latino, combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 
Existen diferentes niveles de Zumba, aquí algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljYw4QgkP6M 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVosWFnvzUw 
 

  

 

 
 

- STEP: El Step (o aeróbic con step) es una actividad de ejercicio aeróbico en la que se utiliza 
una plataforma (Step) de forma rectangular y de unos 10 / 15 cm de altura (regulable), de 
la que se sube y se baja al ritmo de la música.  Cuanto más alto sea el step y mayor 
vigoroso el ritmo, más exigente será la actividad: 
Aquí van algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=fxtm6pxNpdI&t=82s 
https://www.youtube.com/watch?v=bPNBMgS_f3o 
 

 

 
 

 
 

- RITMOS LATINOS: Disciplina de acondicionamiento físico dinámica, divertida y 
emocionante inspirada en la música latina y en el desarrollo de los pasos básicos de los 
principales bailes latinos. Integra principios básicos del entrenamiento de resistencia 
aeróbico. He aquí unos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_I3rxliySPw 
https://www.youtube.com/watch?v=OreDQTfMeBk 
https://www.youtube.com/watch?v=ByhXc7AJDdE 
 

   

 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
https://www.youtube.com/watch?v=ljYw4QgkP6M
https://www.youtube.com/watch?v=ZVosWFnvzUw
https://www.youtube.com/watch?v=bPNBMgS_f3o
https://www.youtube.com/watch?v=_I3rxliySPw
https://www.youtube.com/watch?v=OreDQTfMeBk


 

 

 
ACTIVIDADES CUERPO Y MENTE 
El ejercicio se concibe como prevención y fundamentalmente se utiliza como liberador de los 
niveles de estrés y generador de bienestar, tanto interno como externo. Con ellos, la mente ha 
pasado a ocupar un lugar protagonista a través de movimientos tranquilos, placenteros y 
relajantes. 
La característica esencial es realizar un trabajo basado en la sensación. Se trata de tomar 
conciencia del propio cuerpo: articulaciones, músculos, huesos y órganos internos. Algunas de 
estas disciplinas son: 
 

- YOGA: El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta 
práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar 
la salud general. Su práctica aporta múltiples beneficios como el fortalecimiento musculo 
esquelético, el desarrollo de la flexibilidad, quema de calorías, mejora del sistema 
inmunológico y equilibra el sistema nervioso, promueve la salud cardiovascular y reduce el 
estrés. Aquí van algunas propuestas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WamU36hXiNw 
https://www.youtube.com/watch?v=EC9sC0suyzM 
https://www.youtube.com/watch?v=20Xwv2zSIhc 
https://www.youtube.com/watch?v=8bWx5Mp41_M 
 

   
 

 
 

- PILATES: Bautizado por su creador como contrología, se basa en ejercicios combinados de 
otras disciplinas como el yoga o la gimnasia, que ayudan a mejorar la tonificación de 
los músculos a través de una sucesión de movimientos fluidos. Su esencia radica en la 
utilización del cerebro para el control del cuerpo, fomentando el equilibrio. Aporta 
beneficios en el desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la tonificación 
muscular, la agilidad, corrige hábitos posturales y tensiones musculares, reduce el estrés y 
aumenta la autoestima de los practicantes. He aquí varias propuestas:  
https://www.youtube.com/watch?v=6JwKwqhNGI0 
https://www.youtube.com/watch?v=meFqtx5H7N0 
https://www.youtube.com/watch?v=lPtvBmeg5_Y 

 

   
 

 

 

 
- TAICHI: Es un arte marcial milenario de relajación que reduce el estrés y la ansiedad al 

tiempo que mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio con la mente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WamU36hXiNw
https://www.youtube.com/watch?v=EC9sC0suyzM
https://www.youtube.com/watch?v=20Xwv2zSIhc
https://definicion.de/musculos/
https://www.youtube.com/watch?v=6JwKwqhNGI0
https://www.youtube.com/watch?v=meFqtx5H7N0


 

 

 Aquí van algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KzEx-dG9fM 
https://www.youtube.com/watch?v=KHqKhbn16GI 
https://www.youtube.com/watch?v=4wSYxJjxjo8 
 

   
 

 
 

- BODY BALANCE: El Body Balance es un programa de ejercicio que combina yoga, 
estiramientos, pilates y taichi para entrenar de forma suave pero efectiva, relajarse y 
equilibrar cuerpo y mente. Tonifica la musculatura, mejora la forma física general, se 
corrige la postura corporal, previene los problemas de espalda, mejora la concentración, 
quema calorías y combate el estrés y la ansiedad. He aquí algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=laZyGYcSI4c 
https://www.youtube.com/watch?v=FyOgE2FMWCI 
 

  
 

 
 

FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD ARTICULAR 
La Flexibilidad, junto a la Fuerza, la Resistencia y la Velocidad, es una de las cuatro Capacidades 
Físicas Básicas.  Básicamente, es la capacidad que tiene una articulación para realizar un 
movimiento articular con la máxima amplitud posible. Esta capacidad viene condicionada por dos 
factores principales: el tipo de articulación y su grado de movimiento máximo (movilidad articular) 
y la elasticidad muscular (capacidad de estiramiento de los músculos y de recuperación de la 
posición inicial). 
El entrenamiento de la Flexibilidad mejorará el rendimiento físico y reducirá el riesgo de sufrir 
lesiones, reducirá las molestias musculares y mejorará la postura, aumentará el flujo sanguíneo y 
de nutrientes a los tejidos y mejorará el equilibrio y la coordinación muscular. Aquí un ejemplo de 
entrenamiento de la Flexibilidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gnbg88khUug&t=201s 
https://www.youtube.com/watch?v=v7jKget1E_g 
https://www.youtube.com/watch?v=HNqOmJ7Q0s0 
 

   
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8KzEx-dG9fM
https://www.youtube.com/watch?v=KHqKhbn16GI
https://www.youtube.com/watch?v=4wSYxJjxjo8
https://www.youtube.com/watch?v=laZyGYcSI4c
https://www.youtube.com/watch?v=FyOgE2FMWCI
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=Gnbg88khUug&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=v7jKget1E_g
https://www.youtube.com/watch?v=HNqOmJ7Q0s0


 

 

La Movilidad Articular nos permitirá ganar rango de movimiento y aumentar la flexibilidad 
muscular lo que nos permitirá prevenir lesiones, fortalecer los músculos y reducir el estrés. Aquí 
hay un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k 
https://www.youtube.com/watch?v=Zmbb1wVoYck 
https://www.youtube.com/watch?v=fnNBLhZPtBs 
 

   
 

 
 

FUERZA: El entrenamiento de fuerza puede mejorar el equilibrio, preservar la densidad ósea, la 
independencia y la vitalidad, reducir el riesgo de numerosas enfermedades crónicas como las 
cardiopatías, la artritis, la diabetes tipo 2 y la osteoporosis, al tiempo que mejora los beneficios 
psicológicos y cognitivos. 
 

- PESAS, MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN, MULTIPOWER: Cualquiera de esos instrumentos, 
nos servirán para mantener una tonificación muscular adecuada y, si disponemos de estas 
herramientas, podemos hacer unos buenos entrenamientos variando las cargas, 
repeticiones, descansos, etc. Aquí va un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KMA6oz_OnSw 
https://www.youtube.com/watch?v=Jr54JEu_eCU 
https://www.youtube.com/watch?v=4rNi8bQIdFY 
 

   
 

 
 
También podemos trabajar la tonificación muscular sin este tipo de herramientas, usando 
material que tenemos en casa, el propio peso corporal, etc. Aquí hay algunos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=734f_8z8yL4 
https://www.youtube.com/watch?v=8YIqUcNbmU0 
https://www.youtube.com/watch?v=d-TQwyZwjqg 
 

   
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=memt1xgVj2k
https://www.youtube.com/watch?v=Zmbb1wVoYck
https://www.youtube.com/watch?v=fnNBLhZPtBs
https://www.youtube.com/watch?v=KMA6oz_OnSw
https://www.youtube.com/watch?v=Jr54JEu_eCU
https://www.youtube.com/watch?v=4rNi8bQIdFY
https://www.youtube.com/watch?v=734f_8z8yL4
https://www.youtube.com/watch?v=8YIqUcNbmU0


 

 

- CIRCUITOS DE FUERZA: Podemos preparar circuitos en los que realicemos diferentes 
ejercicios destinados a desarrollar el tono muscular. Se realizará cada ejercicio durante un 
tiempo determinado o durante un número determinado de repeticiones y luego se pasará 
al siguiente (con o sin descanso entre ejercicio y ejercicio y/o realizando descanso al acabar 
todos los ejercicios y volver a repetirlos todos). He aquí un ejemplo: 
Cada ejercicio se hará durante 15-25 segundos o haciéndolo 8-12 veces. Cuando se acaben 
todos los ejercicios se repetirán, todos, las veces que cada persona pueda dependiendo de 
su condición física y/o edad, como referencia 2-3 vueltas, pudiéndose llegar hasta 4 para 
los que estén más en forma: 
1. BURPEES: Es un ejercicio que se puede hacer con un nivel mayor de exigencia si la 

Condición Física del practicante así lo permite o podemos hacer alguna variación si 
queremos que la exigencia sea menor. En el caso de máxima exigencia, el ejercicio se 
comienza tumbado en el suelo, se hace una flexión, se recogen las piernas y se realiza 
un salto vertical mientras se elevan los brazos. Podemos variar su exigencia si 
eliminamos la flexión y la puesta en pie la hacemos primero con un pie, incluso 
evitando el salto. He aquí una explicación de ambas modalidades: 

  https://www.youtube.com/watch?v=IYusabTdFEo 
 

  
 

 
 

 

2. PLANCHA FRONTAL: Este ejercicio también podemos variarlo dependiendo del nivel de 
exigencia que podamos soportar. En el caso más exigente, el ejercicio se realiza 
apoyándose en los antebrazos y apoyados en la punta de los pies se mantiene la 
postura.  Este mismo ejercicio podemos realizarlo apoyándonos en las rodillas, lo que 
permitirá una menor tensión. Aquí vemos un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=61A2oTh10V8 
https://www.youtube.com/watch?v=skQylFYsDaM 
 

  
 
 

      
 

 

3. FONDOS DE BRAZOS: Se realizan fondos de brazos. El nivel se puede modificar 
apoyándonos en las rodillas o en las puntas de los pies. Elevando la plataforma sobre la 
que apoyamos los pies. Separando o juntando más las manos, … Aquí van algunos 
ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hbGR_wq7wzo 
https://www.youtube.com/watch?v=jXrEgCvMMzw 
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4. PLANCHA LATERAL: El ejercicio se realiza apoyándose en un antebrazo y apoyados, o 

bien en las rodillas (menos exigente) o bien en el lateral de los pies (más exigente). 
Aquí van dos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRivOELQVOs 
https://www.youtube.com/watch?v=uTUlAq_6-RI 
 

  
 

 
 
5. SENTADILLAS: De pie con las manos en la cintura o con los brazos extendidos para 

equilibrar, se realizan sentadillas. Se puede variar la intensidad si añadimos peso con 
mancuernas u otros objetos o si al elevarnos, realizamos un pequeño salto. 
https://www.youtube.com/watch?v=XptjZPaWvoo 
https://www.youtube.com/watch?v=G8mX-VJrUi8 
 

  
 

 
 

6. PLANCHA LATERAL: El ejercicio se realiza apoyándose en el otro antebrazo y apoyados 
o bien en las rodillas (menos exigente) o bien en el lateral de los pies (más exigente). 
Aquí van dos ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRivOELQVOs 
https://www.youtube.com/watch?v=uTUlAq_6-RI 
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7. REMO: Trabajaremos los músculos de la espalda, bíceps, hombro y abdomen. He aquí 
un ejemplo:  
https://www.youtube.com/watch?v=AckGyJxDnYE 
https://www.youtube.com/watch?v=n1Xb8ispJbs  

 

  

 

 
 
8. ZANCADA: Realizamos zancada alargada. Podemos hacerlo andando, alternando 

piernas o bien en el sitio y retomando la posición inicial, alternando o repitiendo el 
ejercicio con la misma pierna varias veces y luego con la otra. Incluso podemos añadir 
peso. Aquí varios ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=5_zmdO38Wko 
https://www.youtube.com/watch?v=qfKHl9_EvWc 

 

  
 

 
 

NOTAS: A medida que la Condición Física va aumentando, habrá que ir modificando tanto 

los tiempos y/o repeticiones durante los cuales se realiza cada ejercicio (se puede ir 

incrementando el tiempo hasta los 20-25 seg. y/o aumentar las repeticiones hasta 10-20).  

Además, se puede aumentar el número de series (veces que se hacen todos los 

ejercicios). Una vez que nuestra Condición Física soporta un número determinado de 

series (podemos empezar en 2), pasaremos a realizar una serie más durante un tiempo, 

hasta que veamos que nuestra Condición Física nos permite aumentar a otra. Debemos ir 

jugando con el aumento de tiempos-repeticiones-series hasta ir encontrando lo que más 

se ajusta a nuestras necesidades.  

Otra dimensión con la que se puede jugar es con los tiempos de recuperación. Podemos 
hacer todos los ejercicios sin recuperación y sólo recuperar al final de cada serie (cuando 
aprovechamos para hacer estiramientos, unos 2 minutos) o bien recuperar unos 15 
segundos entre cada ejercicio 
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RESISTENCIA: El entrenamiento de la Resistencia en Adultos puede reportar muchos beneficios 
como mejorar los síntomas de la osteoartritis, la diabetes tipo 2, el dolor de espalda, aumentar la 
flexibilidad, fortalecer los huesos, mantener un peso saludable, mantener el corazón saludable, 
mejorar procesos depresivos, el sueño y el estado de ánimo, entre otros. 
 

Para el entrenamiento de la Resistencia, podemos realizar las siguientes actividades: 
 

- EJERCICIOS AERÓBICOS MODERADOS Y VIGOROSOS 
 

CINTA DE CORRER/ANDAR, BICICLETA ESTÁTICA, CICLO INDOOR, ELÍPTICAS, MÁQUINAS DE 
REMO: Estas máquinas, habitualmente presentes en los gimnasios y centros deportivos, nos 
permiten realizar entrenamiento cardiovascular. Este entrenamiento presenta múltiples 
beneficios (mejora del estado del corazón, de la capacidad de recuperación, del estado de 
ánimo, pérdida de peso, control de la presión arterial, del nivel de colesterol, mejora del 
sistema inmunológico, …) y, si disponemos de alguna de estas máquinas en el hogar, es 
recomendable un entrenamiento de 30-40 minutos si lo hacemos todos los días, o de 40-60 
minutos si lo hacemos 3 o 4 días por semana. Si queremos que el ejercicio sea vigoroso, 
reduciremos la duración a 25 minutos 3 días por semana o a 20 minutos 4 días por semana. 
 

   
 
 

               
 

- CIRCUITOS CADIOVASCULARES 
 

Si no disponemos de máquinas para realizar los Ejercicios Aeróbicos, podemos realizar una 
combinación de los siguientes ejercicios para alcanzar el tiempo de ejercitación indicado. 
Dependiendo del tiempo durante el que hagamos cada uno de los ejercicios, deberemos hacer 
solo una serie (una vez cada uno de los ejercicios) o más de una, para alcanzar los indicados 20-
25 minutos si lo hacemos a una intensidad vigorosa o 30-40 si lo hacemos a una intensidad 
moderada. Aquí hay un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lOe0abXeMlg 
https://www.youtube.com/watch?v=XIU3xE3T5H4&t=53s 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xjPjVQ-FA 
 

   
 

 

SALTO DE COMBA: Ejercicio muy completo que implica coordinación y resistencia. Cuando más 
rápido y más tiempo se prolongue, más eficiente será. Se puede hacer con una comba real o 
simulada. 
https://www.youtube.com/watch?v=_g05NZ3rro8#action=share 
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GIRO DE CINTURA-TRONCO: Mientras mantenemos el ritmo de salto, hacemos giro de cintura y 
de tronco. 
https://www.youtube.com/watch?v=9G1nJ12V7yQ 
 

 
 

 
 
 
CARRERA EN EL SITIO: Realizamos el movimiento de carrera acompañándolo con los brazos. 
Podemos variar la exigencia del ejercicio modificando el grado de elevación de las rodillas. 
Cuanta mayor elevación, mayor exigencia. También se puede sustituir por caminar en el sitio. 
Aquí vemos un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AZjFFHTYvbU 
https://www.youtube.com/watch?v=pA4tJkciiIg 
https://www.youtube.com/watch?v=gNcNE2JP8sc 
 

  
 

 
 
PASO LATERAL CON ELEVACIÓN DE BRAZOS: Realizamos paso lateral a la vez que levantamos 
los brazos: 
https://www.youtube.com/watch?v=2T9R0cMyRmA 
 

  
 

 
 

ROTACIÓN DE TRONCO CON PIERNAS SEMIFLEXIONADAS: Realizamos giros de tronco lanzando 
alternativamente cada brazo hacia adelante, de pie con las rodillas semiflexionadas. 
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ELEVACIÓN DE CODOS: Realizamos elevación de codos lateralmente. 
https://www.youtube.com/watch?v=p_Bj8kP2d2g 
 

  

 

 
SALTOS DE BOXEO: Realizamos movimientos de saltos de boxeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=jPzry-22_5Y 

 

 

 

 
 
SALTOS DE BOXEO + JAB: Realizamos movimientos de saltos de boxeo + JAB. 
https://www.youtube.com/watch?v=0KvwnCpw9-o 
 

 
 

 

 
ELEVACIÓN LATERAL DE RODILLA A CODO: Manteniendo el salto levantamos la rodilla hasta el 
codo del mismo lado. 
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SKIPPING RUSO: Elevamos los talones llevando la pierna extendida hacia adelante. Podemos 
hacer símplemente el gesto marcando en el suelo con el talón. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Kf4QhvBVPE 
 

  
 
 

 
 
JUMPING JACKS: Bastante simple de realizar. Se puede ir moderando la intensidad, controlando 
la velocidad en la ejecución del ejercicio. Se pueden tomar algunos respiros durante el ejercicio 
o si tu capacidad lo permite, realizarlo de manera más continua. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WrJhPkz-Cbs#action=share 
 

 
 

 
 

 
TALÓN AL GLUTEO: Se deben elevar los talones al glúteo como si trotáramos. 
https://www.youtube.com/watch?v=rAYKPMhcnL0 
 

 
 

 
 

SALTO CRUZANDO PIES Y BRAZOS: Nos exigirá cierto nivel de coordinación. Se parece mucho a 
los Jumping Jacks por lo que podremos ir moderando la intensidad controlando la velocidad en 
la ejecución. 
https://www.youtube.com/watch?v=SNvsPFOEDHk#action=share 
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MANO A RODILLA CONTRARIA: Llevamos la mano a la rodilla contraria a la vez que levantamos 
esta. 
 

 
 

 
 
MANO A PIE CONTRARIO: Llevamos la mano al pie contrario. 
https://www.youtube.com/watch?v=iCrq0j444gM 
 

 
 

 
 

APERTURAS LATERALES: Realizamos aperturas de aductor a ambos lados. 
https://www.youtube.com/watch?v=AX7WZIOi-Ns 
 

 
 

 
 

PASO LATERAL Y CÍRCULO DE BRAZOS: Realizamos un paso lateral mientras hacemos círculo con 
ambos brazos. 

 
 

AEROBIC EN SILLA CON PALO:  Se realizan ejercicios aeróbicos con un palo en una silla. Aquí un 
ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xjPjVQ-FA 
 

 
 

ESTIRAMIENTOS EN LA CAMA: Al despertar, realizar suaves ejercicios de movilidad y 
estiramientos. Con la cabeza en la almohada, intentar llegar con las manos lo más lejos posible 
acariciando la sábana bajera. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iCrq0j444gM
https://www.youtube.com/watch?v=AX7WZIOi-Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xjPjVQ-FA


 

 

 
 
DIBUJAR Y BORRAR: En la cama, boca arriba, escribimos imaginariamente nuestro nombre en el 
techo estirando el brazo y escribiendo con la mano. Lo borramos con esa mano y  lo hacemos 
con el otro brazo.  

 
 

 
 

LA GUÍA DE TELÉFONOS: Colocamos una guía de teléfonos o similar sobre el suelo y nos 
subimos, primero con un pie y luego con el otro y nos volvemos a bajar hacia atrás. Lo 
repetimos 5 veces. Después la empujamos un poco hacia adelante con la punta de un pie y lo 
volvemos a hacer. Después la empujamos con la punta del otro pie. Vamos avanzando. Lo 
repetimos 3 veces con cada pie. 

 
 

 

 
EQUILIBRIOS ANDANDO: Andamos poniendo un pie justo delante del otro intentando ir lo más 
rectos posible. Después caminamos alternando la punta de los pies y los talones. Después 
intentamos caminar con un libro sobre la cabeza intentando que no se caiga. 
 

 
 

 

 
EQUILIBRIOS JUNTO A UNA MESA: Andamos alrededor de la mesa hacia un sentido. Al acabar la 
vuelta, cambiamos de sentido. Damos 3 vueltas en cada sentido. Nos apoyamos en una mano 
en la mesa y nos ponemos de puntillas 5 veces y de talones otras 5 veces. En la misma posición, 
levantamos la rodilla más alejada de la mesa 5 veces. Damos media vuelta a la silla y nos 
apoyamos en la otra mano y volvemos a hacer lo mismo con la otra pierna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANDANDO CON LA MUSICA: Ponemos música e intentamos caminar al ritmo de la música, entre 
canción y canción descansamos. Podemos hacerlo levantando los brazos a la altura del pecho 
como si bailáramos con alguien. Si sabemos la letra de la canción, la cantaremos. Si sólo 
sabemos la música, la tararearemos.  

 
 

 
 
EJERCICIOS CON LA PELOTA: Podemos hacerlo de pie o sentados en una silla. Cogeremos la 
pelota y la lanzaremos al aire con las dos manos y la recogeremos con las dos manos. Cada vez 
la tiraremos más alta. La tiraremos con una mano y la recogeremos con las dos. La tiraremos 
con una mano y la intentaremos coger con la misma. Cambiaremos de mano. Nos pasaremos la 
pelota entre las piernas con una mano y la cogeremos con la otra por detrás y haremos lo 
mismo con la otra mano. Lanzaremos la pelota al aire con las dos manos e intentaremos dar 
una palmada antes de cogerla. Iremos aumentando el número de palmadas. Recordaremos cuál 
ha sido el número máximo de palmadas que hemos dado para intentar batirlo la próxima vez. 
 

 
 
 

 


