


Ejercicios para adultos 
activos. 
#YoMeEntrenoEnCasa

  
Departamento Médico 

JCR. 



Información sobre los ejercicios de 
fortalecimiento para adultos activos:

• Para realizar la mayoría de los ejercicios vamos a 
necesitar levantar o empujar algo pesado. Podemos 
usar pesas, bandas elásticas o podemos crear los 
mismos con bastones, palos, sogas, toallas, etc.

#YoMeEntrenoEnCasa  
Departamento Médico JCR. 



• Dependiendo de su condición física, usted quizás necesite comenzar 
usando pesas de 1 ó 2 kg, o hacer los ejercicios del todo sin pesas.  

• Use una pesa liviana la primera semana, y luego gradualmente vaya 
agregando más peso. Comenzar el programa de ejercicios usando 
pesas que son demasiado pesadas puede causarle lesiones. 

• Levantar o empujar las pesas debe sentirse entre difícil y muy difícil. Si 
no puede levantar o empujar una pesa 4 veces seguidas, significa que 
es demasiado pesada. Reduzca la cantidad de peso.

Cantidad y frecuencia:
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Cantidad y frecuencia:
• Tome 3 segundos para levantar o empujar una pesa a la altura o lugar 

deseado. Mantenga la posición por 1 segundo, y tome otros 3 
segundos para regresar a la posición inicial. No deje caer la pesa 
bruscamente; es muy importante bajarla o moverla lentamente. 

• Para comenzar trate de hacer entre 8 a 10 repeticiones para cada 
ejercicio. Si no puede hacer tantas repeticiones al principio, haga las 
que pueda. Es posible que con el tiempo pueda ir aumentando hasta 
cumplir esa meta. 

• Podemos comenzar con 8 repeticiones la primer semana y luego 
comenzar a incrementar el número de repeticiones. Ej. 1 semana 8 
repeticiones; 2 semana 10 repeticiones…
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             Seguridad:
• No contenga la respiración durante los ejercicios de fortalecimiento. Contener la 

respiración cuando está haciendo esfuerzo puede causar cambios en la presión 
sanguínea. En especial para las personas que tienen enfermedades cardíacas. 

• Respire normalmente. Inhale lentamente por la nariz y exhale lentamente por la 
boca. Si eso no es cómodo o posible, inhale y exhale ya sea por la nariz o por 
la boca. 

• Exhale mientras levanta o empuja e inhale cuando relaja el movimiento. Por 
ejemplo, si está haciendo el ejercicio de levantamiento de piernas, exhale 
mientras levanta la pierna e inhale mientras la baja. Es posible que esto no se 
sienta natural al principio, y probablemente tendrá que concentrarse en hacerlo 
hasta que logre acostumbrarse. 

• Para prevenir lesiones, no use movimientos bruscos con las pesas. Use 
movimientos suaves y continuos.
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             Seguridad:

• Para muchos de los ejercicios, será necesario que use una silla. Escoja una 
silla firme que sea lo suficientemente estable para soportar su peso cuando 
está sentado o cuando está sosteniéndose de ella para hacer los ejercicios. 

• Un dolor leve en los músculos que dura unos días y un poco de fatiga son 
normales después de hacer los ejercicios, por lo menos al principio. 

• Es importante luego de la rutina de fuerza realizar ejercicios “suaves” de 
flexibilidad, los mismos van a disminuir el dolor post-ejercicio.
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             Ejercicios de equilibrio:
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• Al principio, usar una silla o la pared para apoyarse le permitirá 
tratar de mejorar su equilibrio sin peligro.



1) Pararse sobre un pie.
     Párese sobre un pie detrás de una silla 

firme, sosteniéndose de la silla para 
mantener el equilibrio. 

     Mantenga la posición por hasta 10 
segundos. 

     Repita 10-15 veces. 
     Repita 10-15 veces con la otra pierna. 
     Repita 10-15 veces más con cada 

pierna. 
 

             Ejercicios de equilibrio:
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             Ejercicios de equilibrio:

2) Caminar de talón a dedos. 
 

      Sitúe el talón de un pie casi al puro frente de los 
dedos del otro pie. El talón y los dedos deben 
tocarse, o casi tocarse. 

      Escoja un punto frente a usted y concéntrese en 
ese lugar para mantenerse estable mientras 
camina. 

      Tome un paso. Ponga el talón del pie al frente 
los dedos del otro pie. 

      Repita por 20 pasos. 

      Consejo: Si no se siente firme y estable     
cuando está caminando durante este ejercicio, 
trate de hacer el ejercicio cerca de una pared 
para que pueda apoyarse si es necesario. 
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             Ejercicios de equilibrio:
3) Caminata de equilibrio. 

 

1. Levante los brazos de los costados hacia arriba, 
hasta la altura de los hombros. 

2. Escoja un punto frente de usted y concéntrese en 
ese lugar para mantenerse estable mientras 
camina. 

3. Camine en línea recta con un pie en frente del 
otro. 

4. Mientras va caminando, levante la pierna de 
atrás. Haga una pausa por 1 segundo antes de 
volver a caminar. 

5. Repita por 20 pasos, alternando las piernas. 

Consejo: a medida que va progresando, trate de 
mirar de un lado a otro mientras camina, pero no 
haga eso si usted tiene problemas del oído interno. 
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   Progreso para mejorar el       
equilibio:

• A medida que va progresando, trate de añadir los retos presentados a 
continuación para que el beneficio sea aún mayor. Por ejemplo, empiece 
sosteniéndose con ambas manos de una silla firme para obtener apoyo. 
Para desafiarse a sí mismo aún más, trate de sostenerse de la silla 
solamente con una mano. Cuando se sienta firme y estable, trate de usar 
solamente un dedo para equilibrarse. Y por fin, trate de equilibrarse sin 
sostenerse del todo. Cuando se sienta firme y estable, trate de hacer los 
ejercicios con los ojos cerrados. Usted puede usar estas modificaciones con 
los siguientes ejercicios:  

• 1) Levantamiento de las piernas hacia atrás;                         
• 2) Levantamiento de las piernas hacia los costados; 
• 3) Flexión de las rodillas; 
• 4) Pararse en puntas de pie.
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             Ejercicios de fuerza:
1) Levantamiento de los 

brazos arriba de la cabeza:  
 

1. Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla 
firme que no tenga brazos. 

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

3. Sostenga las pesas a sus costados y a la altura de los hombros, con las 
palmas de la mano hacia el frente. Inhale lentamente. 

4. Exhale lentamente mientras levanta ambos brazos arriba de la cabeza, 
manteniendo los codos ligeramente doblados. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Inhale mientras baja lentamente los brazos. 

7. Repita 10-15 veces. 

8. Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
  
Consejo: A medida que va progresando, use pesas más pesadas y alterne 
los brazos hasta que pueda levantar las pesas cómodamente con ambos 
brazos. 
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             Ejercicios de fuerza:
2) Levantamiento frontal de 

los brazos: 
 

1) Póngase de pie con los pies separados y alineados con los 
hombros. 

2) Sostenga las pesas hacia abajo, a sus costados, con las palmas de 
las manos hacia atrás. 

3) Mantenga los brazos rectos y exhale mientras levanta ambos brazos 
hacia el frente, hasta alcanzar la altura de los hombros. 

4) Mantenga la posición por 1 segundo. 
5) Inhale mientras baja lentamente los brazos. 
6) Repita 10-15 veces. 
7) Descanse; luego repita 10-15 veces más. 

Consejo: A medida que va progresando, use pesas más pesadas y 
alterne los brazos hasta que pueda levantar las pesas cómodamente 
con ambos brazos. 
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             Ejercicios de fuerza:
3) Levantamiento lateral de 

los brazos: 
 

  

Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla 
firme que no tenga brazos. 
Mantenga los pies planos sobre el piso, separados y alineados con los 

hombros. 

Sostenga las pesas hacia abajo, a sus costados, con las palmas de la 
mano hacia adentro. Inhale lentamente. 

Exhale lentamente mientras levanta ambos brazos desde los lados, hasta 
alcanzar la altura de los hombros. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 

Inhale mientras baja lentamente los brazos. 

Repita 10-15 veces. 

Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: A medida que va progresando, use pesas más pesadas y 
alterne los brazos hasta que pueda levantar las pesas cómodamente con 
ambos brazos. 
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             Ejercicios de fuerza:
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4) Flexión de los brazos: 
  

 

Póngase de pie con los pies separados y alineados con los 
hombros. 

Sostenga las pesas hacia abajo a sus costados, con las palmas 
de las manos hacia adelante. Inhale lentamente. 

Exhale mientras lentamente dobla los codos y levanta las pesas 
hacia el pecho. Mantenga los codos a sus costados. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 
Inhale mientras baja lentamente los brazos. 

Repita 10-15 veces. 
Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: a medida que va progresando, use pesas más pesadas 
y alterne los brazos hasta que pueda levantar las pesas cómo-
damente con ambos brazos. 
 



             Ejercicios de fuerza:
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5) Flexión de los brazos 
usando una banda de 

resistencia: 
 

Siéntese en una silla firme que no tenga brazos con los pies planos sobre el 
piso, separados y alineados con los hombros. 

Coloque el centro de la banda de resistencia debajo de ambos pies. Agarre 
cada extremo de la banda y mantenga las palmas de la mano hacia 
adentro. Mantenga los codos a sus costados. Inhale lentamente. 

Mantenga las muñecas rectas y exhale lentamente mientras dobla los codos y 
levanta las manos hacia los hombros. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 

Inhale mientras baja lentamente los brazos. 

Repita 10-15 veces. 

Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: a medida que va progresando, use una banda con una resistencia 
más fuerte. 

 



             Ejercicios de fuerza:
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6) Remar sentado con una 
banda de resistencia: 

 

Siéntese en una silla firme que no tenga brazos con los pies planos 
sobre el piso, separados y alineados con los hombros. 

Coloque el centro de la banda de resistencia debajo de ambos pies. 
Agarre cada extremo de la banda y mantenga las palmas de la 
mano hacia adentro. 

Relaje los hombros y extienda los brazos al lado de las piernas. Inhale 
lentamente. 

Exhale lentamente y empuje los codos hacia atrás hasta que las manos 
estén al lado de las caderas. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 
Inhale mientras devuelve las manos lentamente a la posición inicial. 

Repita 10-15 veces. 
Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: a medida que va progresando, use una banda con una 
resistencia más fuerte. 



             Ejercicios de fuerza:

#YoMeEntrenoEnCasa  
Departamento Médico JCR. 

7) Flexiones contra 
la pared: 

 

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. 

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. 

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. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 
Exhale y vaya alejándose lentamente de la pared hasta que sus brazos estén 

rectos. 
Repita 10-15 veces. 
Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
 



             Ejercicios de fuerza:
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8) Extensión de los 
codos: 

 

Usted puede hacer este ejercicio estando de pie o sentado en una silla firme que no tenga 
brazos. 

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

Sostenga la pesa en una mano con la palma hacia adentro. Levante ese brazo hacia el techo. 

Apoye ese brazo con la otra mano. Inhale lentamente. 

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

Mantenga la posición por 1 segundo. 

Exhale y estire lentamente su brazo arriba de la cabeza. Tenga cuidado de no agarrotar o 
trabar su codo. 

Repita 10-15 veces. 

Repita 10-15 veces con el otro brazo. 

Repita 10-15 veces más con cada brazo. 
Consejo 
Si le es difícil sostener pesas de mano, trate de usar pesas en las muñecas.



             Ejercicios de fuerza:
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9)Levantarse de 
una silla: 

 

1. Siéntese en una silla firme, que tenga brazos, con los pies planos sobre 
el piso, separados y alineados con los hombros. 

2. Inclínese un poco hacia adelante; mantenga la espalda y los hombros 
rectos. 

3. Agarre los brazos de la silla con las manos a la par suya. Inhale 
lentamente. 

4. Exhale y use sus brazos para empujar y levantar su cuerpo de la silla 
lentamente. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 
6. Inhale mientras lentamente vuelve a sentarse. 
7. Repita 10-15 veces. 
8. Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
 



             Ejercicios de fuerza:

#YoMeEntrenoEnCasa  
Departamento Médico JCR. 

10) Levantamiento de 
las piernas hacia atrás:

Párese detrás de una silla firme y sosténgase de la silla para mantener el 
equilibrio. Inhale lentamente. 

Exhale 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. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 
Inhale mientras baja lentamente la pierna. 
Repita 10-15 veces. 

Repita 10-15 veces con la otra pierna. 
Repita 10-15 veces más con cada pierna. 
Consejo 
A medida que va progresando, tal vez quiera añadir pesas en los tobillos. 

 



             Ejercicios de fuerza:

#YoMeEntrenoEnCasa  
Departamento Médico JCR. 

11) Levantamiento de 
las piernas hacia los 

costados: 
 

Párese detrás de una silla firme con los pies un poco separados y sosténgase 
de la silla para mantener el equilibrio. Inhale lentamente. 

Exhale 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. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 
Inhale mientras baja lentamente la pierna. 
Repita 10-15 veces. 
Repita 10-15 veces con la otra pierna. 

Repita 10-15 veces más con cada pierna. 
Consejo: a medida que va progresando, tal vez quiera añadir pesas en los 
tobillos. 

 



             Ejercicios de fuerza:
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12) Flexión de las 

rodillas: 
 

Párese detrás de una silla firme y sosténgase de la silla para 
mantener el equilibrio. Levante lentamente una pierna hacia 
atrás, manteniéndola recta, sin doblar la rodilla ni poner los 
dedos del pie en punta. Inhale lentamente. 

Exhale 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. 

Mantenga la posición por 1 segundo. 

Inhale mientras baja lentamente el pie al piso. 
Repita 10-15 veces. 
Repita 10-15 veces con la otra pierna. 
Repita 10-15 veces más con cada pierna. 
Consejo: A medida que va progresando, tal vez quiera añadir pesas 
en los tobillos. 

 



             Ejercicios de fuerza:
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13) Extensión de las 

piernas: 

  
 

Siéntese en una silla firme con la espalda apoyada en el respaldo de la silla. 
Solamente la parte delantera de los pies y los dedos del pie deben tocar el piso. 
Ponga una toalla enrollada al borde de la silla y debajo de los muslos para 
obtener soporte. Inhale lentamente. 

Exhale y lentamente extienda una pierna hacia adelante tan recta como le sea 
posible, pero no agarrote o trabe la rodilla. 

Flexione el pie para apuntar los dedos del pie hacia el techo. Mantenga la posición 
por 1 segundo. 

Inhale mientras baja lentamente la pierna. 
Repita 10-15 veces. 
Repita 10-15 veces con la otra pierna. 
Repita 10-15 veces más con cada pierna. 
Consejo: A medida que va progresando, tal vez quiera añadir pesas en los tobillos. 

 



             Ejercicios de fuerza:
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14) Pararse de una silla: 
 

Siéntese en la parte de adelante de una silla firme y sin brazos, con las 
rodillas dobladas, los pies planos sobre el piso, separados y alineados 
con los hombros. 

Inclínese hacia atrás con las manos cruzadas sobre el pecho. Mantenga la 
espalda y los hombros rectos durante todo el ejercicio. Inhale 
lentamente. 

Exhale y mueva su cuerpo hacia adelante hasta que esté sentado recto. 
Extienda los brazos de modo que estén paralelos al piso y párese 

lentamente. 

Inhale mientras se vuelve a sentar lentamente. 
Repita 10-15 veces. 
Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: Los individuos que tienen problemas de la espalda deben iniciar 
este ejercicio sentándose rectos en la silla. 

 



             Ejercicios de fuerza:
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15) Pararse en puntas 

de pie: 
  
 

Párese detrás de una silla firme, con los pies separados y alineados con 
los hombros, y sosteniéndose de la silla para mantener el equilibrio. 
Inhale lentamente. 

Exhale y lentamente párese de puntillas, tan alto como le sea posible. 
Mantenga la posición por 1 segundo. 

Inhale mientras baja lentamente los talones al piso. 
Repita 10-15 veces. 
Descanse; luego repita 10-15 veces más. 
Consejo: A medida que va progresando, trate de hacer el ejercicio parán-
dose solamente en una pierna cada vez, hasta hacerlo un total de 10-15 
veces con cada pierna. 

 



Esperamos que hayas disfrutado de tu 
entrenamiento!!! Ahora a continuar con 
ejercicios suaves de flexibilidad, hidratación y 
descanso.  
Ante cualquier duda “consulte a su médico”…  
nos pueden contactar por Instagram: 
departamento_medico_jcr 

  
Departamento Médico 

JCR. 
Ejercicios para adultos activos. 
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