




AUTOMASAJES

- DOLOR DE ESPALDA

- DOLOR DE PIES

- PARA PIERNAS CANSADAS Y ACTI-
VAR LA CIRCULACIÓN

VER

VER

EJERCICIOS EN CASA

- DOBLE MENTÓN

- ELEVACIÓN DE BRAZOS CON BAS-
TÓN

- ELEVACIÓN DE RODILLAS

- PUNTILLAS-TALÓN

- ROTACIONES TRONCO

VER

CIRCUITO DE JUEGOS

UNA OPCIÓN PARA QUE LOS MÁS PE-
QUEÑOS TRABAJEN DE FORMA DIVER-
TIDA ES HACER UN CIRCUITO DE JUE-
GOS.

VER

APLICACIONES PARA TRA-
BAJAR CONCENTRACIÓN, 
MEMORIA Y MOTRICIDAD

- ENTRENA TU CEREBRO

- ROCK & TROLL Y RUEDA LA BOLA

- TINY PUZZLE

- ROLL THE BALL

VER

VER

VER

VER

VER



AUTOMASAJES

AUTOMASAJE PARA DOLOR DE ESPALDA 

Usamos una pelota de tenis o de goma dura.  Nos situamos de espaldas a una 
pared y colocamos la pelota entre la pared y nuestra espalda. En esta posición 
nos iremos moviendo hacia arriba y abajo haciendo presión sobre la pelota y la 
pared, y sobre las zonas donde sentimos las molestias en la espalda.  También 
podemos hacer el automasaje tumbados mirando hacia el techo y colocando la 
pelota bajo nuestra espalda dejando caer nuestro peso y haciendo pequeños 
movimientos sobre la pelota.  

La duración del automasaje será de 5 minutos en la zona de molestia. Puede ser 
un poco molesto, pero no debe ser doloroso. 

AUTOMASAJE PARA DOLOR DE PIES

Usamos una pelota de tenis o de goma dura.  Nos colocamos de pie y ponemos 
la pelota bajo nuestro pie. Dejamos caer el peso sobre la pelota y hacemos 
movimientos con el pie hacia los lados y hacia delante y atrás, haciendo que la 
pelota vaya haciendo presión por toda la planta del pie.  

Los automasajes con pelota también se pueden realizar de la misma manera en 
otras zonas, como por ejemplo glúteos o muslos.



AUTOMASAJE PARA PIERNAS CANSADAS Y ACTIVAR CIRCULACIÓN

Nos colocamos sentados o en una posición cómoda en la que podamos hacer el 
automasaje en nuestras piernas.  Haremos el masaje con movimientos circula-
res, lentos y con muy poca presión.  Usamos un poco de crema o aceite para 
masaje y con la rodilla flexionada comenzamos a masajear nuestra pierna desde 
el tobillo hasta el muslo. El masaje debe ir siempre desde abajo hacia arriba, es 
decir, desde el tobillo hacia el muslo y debemos hacer hincapié en la zona de los 
gemelos. 

El masaje durará entre 8-10 minutos en cada pierna. Primero haremos el masaje 
en una pierna completa y luego pasaremos a la otra

SI DISPONES DE CONEXIÓN A INTERNET, TE 
INVITAMOS A VER UNOS VIDEOS DONDE EN-
CONTRARAS MÁS EJERCICIOS Y CONSEJOS

VISITAR

https://www.youtube.com/watch?v=9Aa4H-OyydM


EJERCICIOS EN CASA

DOBLE MENTÓN 

Sentados o tumbados mirando hacia el techo, 
vamos a hacer el movimiento de empujar el 
mentón hacia dentro con la intención de “sacar 
papada”. Mantenemos la posición durante 10 
segundos.

ELEVACIÓN DE LOS BRAZOS CON BASTÓN 
SENTADO EN SILLA

Sentados en una silla, usamos un bastón o similar.

La posición de inicio será con el bastón en los pies 
y desde aquí llevaremos el bastón hacia arriba, por 
encima de la cabeza estirando los brazos. 

Es importante controlar la respiración durante el 
ejercicio. Inspirar cuando llevamos el bastón hacia 
arriba y espirar cuando llevamos el bastón a los 
pies. 

PUNTILLAS-TALÓN 

Nos colocamos de pie detrás de una silla y nos apoya-
mos en el respaldo de esta.

Desde esta posición nos ponemos de puntillas y aguan-
tamos unos segundos. Después pasamos a apoyarnos 
sobre los talones. 

Hacer 15-20 repeticiones. 



PUNTILLAS-TALÓN 

Nos colocamos de pie detrás de una silla y nos apoyamos en el res-
paldo de esta.

Desde esta posición nos ponemos de puntillas y aguantamos unos 
segundos. Después pasamos a apoyarnos sobre los talones. 

Hacer 15-20 repeticiones. 

ROTACIONES TRONCO 

Sentados en una silla giramos el tronco hacia un lado estirándo-
nos. Después, volvemos al centro y giramos hacia el otro lado. Es 
importante centrarnos en controlar nuestra respiración.  Podemos 
usar una pelota para guiar nuestro movimiento. 

Hacer 15-20 repeticiones para cada lado. 



Una opción para que los más pequeños trabajen de forma divertida es hacer 
un circuito de juegos. Es importante que los juegos que elegimos tengan como 
objetivo trabajar sobre alguna capacidad: equilibrio, coordinación, fuerza, capa-
cidad respiratoria…

Con un poco de imaginación y usando materiales que tengamos en casa, pode-
mos crear múltiples juegos con los que ingeniar un divertido circuito. A continua-
ción, vemos algunos ejemplos: 

• Pasar por debajo de silla o mesa, empujando o so-
plando un globo.

• Hacer una línea en el suelo con cinta adhesiva. So-
bre esta línea caminar colocando un pie justo delante del 
anterior, con los pies muy juntos, manteniendo el equi-
librio.  Podemos colocar la cinta adhesiva en línea recta, 
zigzag…

• Caminar mientras se 
mantiene un globo en el aire 
golpeándolo con las manos 
u otro objeto, intentando 
que no caiga al suelo.

• Hacer líneas en el suelo con cinta adhesiva y saltar de 
unas a otras.

• Soplar con una pajita una pelota de ping pong u otro 
objeto de poco peso.

• Pasar hilo o cuerda por los agujeros de un escurridor.

• Pegar a la pared un cartón de papel higiénico. Introdu-
cir pelota en el pequeño agujero.

CIRCUITOS DE JUEGOS



• Mantener en equilibrio una pelota sobre una ra-
queta de madera u otra superficie plana.

• Hacer camino con aros y saltar entre ellos a la 
pata coja. 

• Caminar arrastrando aro y hacer gira un aro en 
la cintura. 

• Hacer un laberinto en el suelo con cinta adhesi-
va.

• Se puede trabajar la motricidad jugando y ha-
ciendo manualidades con plastilina, pajitas, macarro-
nes, espaguetis, garbanzos, cuerdas, tapones, pinzas 
de la ropa, etc. 

EXISTE INFINIDAD DE JUEGOS TRADI-
CIONALES, RECUERDAS ALGUNO...



• Entrena tu cerebro

En Senior Games encontramos apli-
caciones para trabajar memoria, 
atención, razonamiento, coordina-
ción y habilidad visual. Cada aplica-
ción incluye varios juegos con múlti-
ples niveles de dificultad. 

• Rock & Troll y rueda la bola

En este juego encontramos el reto 
de guiar una bola rodante por distin-
tos laberintos, coordinando las dos 
manos para mover la bola. Nos ayu-
da a mejorar la coordinación bima-
nual y la coordinación ojo-mano. 

JUEGOS ONLINE

JUEGO MÓVIL

APLICACIONES PARA TRABA-
JAR CONCENTRACIÓN, MEMO-
RIA Y MOTRICIDAD.

https://www.juegosdememoriagratis.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juegoscc.rockandtroll&hl=es


• Tiny Puzzle

Esta aplicación está enfocada a los 
más pequeños. Incluye múltiples 
juegos que nos van a ayudar a desa-
rrollar las habilidades de memoria, 
asociación y motricidad fina. 

• Roll the Ball

Roll the ball es un juego donde ten-
dremos que hacer un puzle para 
completar el camino por el que debe 
pasar una bola. Fácil de comprender 
y entretenido, donde trabajaremos 
nuestra motricidad y concentración. 

JUEGOS MÓVIL

JUEGOS MÓVIL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackbean.tinypuzzle&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.rolltheballunrollme&hl=es
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