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Te presentamos estas recomendaciones y ejercicios para minimizar 
en lo posible, la inactividad provocada por el aislamiento en casa de 
las personas con enfermedades crónicas degenerativas, no 
transmisibles.

El objetivo es disminuir la aparición de un evento cardiovascular y 
evitar la pérdida de masa muscular estimulando la actividad física.
Tabla de ejercicios para realizar en casa: rutina 1.

Todos estos ejercicios se pueden hacer durante 30 segundos seguidos, 
posteriormente descansar un minuto y repetirlo de nuevo hasta en tres ocasiones.

Todos los ejercicios los puedes realizar con tu propio peso. Si puedes aumentar la 
carga puedes usar pesas o paquetes de comida de medio kilo, de un kilo o hasta 
botellas de agua de un litro.

Antes de comenzar cualquier actividad física es importante calentar todos 
nuestros músculos y articulaciones para evitar lesiones indeseables.

Puedes comenzar caminando rápido en el sitio levantando las rodillas hacia el 
pecho y moviendo los brazos realizando círculos durante un minuto.

Desde la posición de 
pie, comenzamos 
elevando los brazos 
hacia adelante y 
hacia atrás, primero 
con un brazo y luego 
con el otro. 
Posteriormente lo 
movemos hacia 
afuera y hacia 
adentro, como lo 
indican los dibujos.

Ejercicio 1
De pie, contra la 
pared a un brazo de 
distancia, coloca los 
brazos en ángulo 
recto con la pared. 
Déjate caer contra la 
pared y luego poco a 
poco solamente con 
la fuerza de tus 
brazos intenta 
separarte hasta llegar 
a la posición inicial.

Ejercicio 2
Desde la posición de 
pie o sentada o 
sentado, alineamos 
los brazos con el 
cuerpo, pegamos los 
codos al tronco y 
elevamos las manos 
sin mover los codos 
de su posición hasta 
describir un ángulo 
de 90 grados.

Ejercicio 3

De pie y apoyando las 
manos sobre una 
pared o una silla para 
no perder el 
equilibrio, mueve una 
pierna 
manteniéndola 
estirada, primero 
hacia adelante y 
atrás; luego hacia la 
derecha y a la 
izquierda. 
Posteriormente con 
la otra pierna.

Ejercicio 4
Sentadilla con apoyo 
posterior. Descender 
lentamente 
flexionando las 
rodillas unos 30-45 
centímetros (no debe 
aparecer sensación 
dolorosa). Mantener 
dos o tres segundos y 
volver a la posición 
inicial.

Ejercicio 5 Ejercicio 6
En caso de no tener la 
capacidad de realizar 
este ejercicio o no 
sentirnos con la 
suficiente 
seguridad, 
podemos 
sentarnos y 
levantarnos de 
una silla de 
manera 
alternada.


