
Programa Mas Adultos 
Mayores Autovalentes 

P R O V I D E N C I A

¡Autocuidado, Estimulación Cognitiva
y Ejercicio Físico!



Mas Adultos Mayores
Autovalentes 

Debido a la contigencia sanitaria 
el programa Mas Adultos 
Mayores Autovalentes ha 

hecho esta revista para ti,dentro 
de ella podrás encontrar 
información relevante, 

temáticas de autocuidado y 
actividades para todo el mes de 

estimulación cognitiva y rutinas 
de ejercicio físico.



Información relevante de 
nuestros centros de salud

1. Si se siente enfermo, y requiere hora con médico presencial, MARQUE 1.
2. Si requiere hora con matrona presencial, MARQUE 2.
3. Si necesita hora de urgencia dental presencial, MARQUE 3.
4. Si necesita una hora de control de salud por vídeo llamada, MARQUE 4.
5. Si necesita una consulta de salud mental por vídeo llamada, MARQUE 5.
6. Si quiere saber más sobre el COVID vía WHATSAPP, MARQUE 6.

CESFAM DR. ALFONSO LENG

Oirs.cesfam.leng@gmail.com 
para realizar solicitudes, 
sugerencias, felicitaciones o 
reclamos.

Cesfamleng@cdsprovidencia.cl
otros tipos de solicitudes.

Recuerda que para pedir hora debes llamar a la línea 
800 000 038 y marcar la opción correspondiente.

HORARIO CESFAM

Lunes a viernes de 8:00 a 
18:30 horas / sábado de 
9:00 a 13:00 horas.

HORARIO CECOSF 
ANDACOLLO

Lunes a viernes de 8:00 a 
18:30 horas / sábado de 
9:00 a 13:00 horas.

HORARIO SAPU

Lunes a viernes de 17:00 
a 24:00 horas / sábado, 
domingo y festivos de 
8:00 a 24:00 horas.

CESFAM EL AGUILUCHO 

Cesfamaguilucho@cdsproviden
cia.cl para realizar solicitudes, 
sugerencias, felicitaciones o 
reclamos.

CESFAM DR. HERNAN 
ALESSANDRI 

cesfamalessandr@cdsprovidenc
ia.cl para realizar solicitudes, 
sugerencias, felicitaciones o 
reclamos



Recetas
¡La  nutricionista de nuestro CESFAM te entrega estas recetas para

que puedas utilizar con tus alimentos de años dorados!

PAPAS CON CREMA DE 
ARVEJAS

Ingredientes:
½ kilo de papas
2 medidas de Crema de Arvejas 
Años dorados
1 cucharada de cebolla picada
1 cucharada de aceite
Perejil picado u orégano
Sal a gusto

Preparación:
1.Saltear la cebolla con el orégano
2. Agregar agua suficiente para 
disolver la Crema de Arvejas años 
Dorados, agregarla
3. Agregar las papas previamente 
cocidas divididas en 4 partes
4. Servir.

QUEQUE DE LENTEJAS 
DORADAS

Ingredientes:
2 tazas de harina con polvos de 
hornear
1 taza de crema años dorados
3 huevos
2 cdtas de polvos de hornear
1 taza de leche o un poco más
1 taza de azúcar o estevia o 
tagatosa 
4 cdas de mantequilla
ralladura de limón o naranja 

Preparación:
1. Mezclar la mantequilla con el 
azúcar, hasta que quede como 
pasta
2.Agregar huevos, uno por vez
3.Agregar la harina y crema años 
dorados, unir y agregar los polvos 
de hornear mas leche
4.Añadir ralladura de limón o 
naranja
5. Pre-calentar el horno entre 
180-200 grados
6. Llevar al horno por 30-40 
minutos, por arriba y abajo



Autocuidado
¿Qué es el Chi Kung? 
Popular medicina china antigua 
con orígenes desde tiempos antes 
de Cristo y se reforma en 1955 con 
el nacimiento del Hospital de Chi 
Kung.

¿Qué significa el término Chi 
Kung? 
Significa energía y trabajo, de esta 
forma nosotros realizamos 
ejercicios físicos para trabajar la 
energía de nuestro cuerpo y 
resolver distintas dolencias físicas 
y mentales.

¿Beneficios del Chi Kung? 
Reducir el estrés, aumenta la 
flexibilidad, capacidad pulmonar y 
mejora la calidad de vida. 

¡Comencemos! 

Practicaremos 4 movimientos. 
Cada movimiento dura 1 
minuto en total.
Debo repetir 4 veces cada 
movimiento (para alcanzar los 
4 minutos).
El ciclo completo de 4 
movimientos lo debes realizar 
de 3 a 5 veces para completar 
la sesión. 
¡Al menos realizarlo una vez 
por semana, los movimientos 
son lentos y controlados!



2. Movimiento “APERTURA DE BRAZOS”
(Inspiramos al abrir y exhalamos al cerrar).

En posición de pie, piernas separadas hasta la altura de la cadera y una 
leve flexión de rodillas, debemos elevar ambos brazos hasta la altura de 
los hombros y luego abrir como “desplegando las alas” completamente 
para luego volver a cerrar brazos a la altura de los hombros y descender 
hasta la altura de la cadera.

1. Movimiento “ELEVACIÓN DE LOS BRAZOS”
(Inspiramos al subir y exhalamos al botar).

En posición de pie, piernas separadas hasta la altura de la cadera y una 
leve flexión de rodillas, debemos elevar ambos brazos hasta la altura de 
los hombros y luego dejarlas caer suavemente controlando el movimien-
to. Los brazos no deben ir rectos, sino que debemos ir subiendo poco a 
poco (hombro, brazo, muñeca y dedos hasta lograr llegar a la altura del 
hombro y luego bajar hasta altura de cadera).



3. Movimiento “Lanzar Puños al frente” 

Separaremos mas los pies para este ejercicio. Vamos a “recoger’’ nuestros 
brazos contra nuestro pecho para luego extender brazos alternadamente 
derecha e izquierda al frente de nuestro cuerpo comenzando el movi-
miento con la mano desde el pecho. Al momento de extender el primer 
brazo botamos el aire y cuando vuelve al pecho tomamos aire y comenza-
mos con el otro brazo.

4. Movimiento ‘’GIRAR Y MIRAR ATRÁS’’

En posición de pie, piernas separadas hasta la altura de la cadera y una 
leve flexión de rodillas, debemos girar nuestro tronco hacia la derecha y 
luego a la izquierda acompañando el movimiento con los brazos como 
aparece en las imágenes. Es importante recalcar que los brazos acompa-
ñan el movimiento estando lo mas relajado posible. Tomamos aire al rotar 
el tronco y botamos el aire al ir al centro.



Las siguientes siguientes páginas paginas son para que  tra-
bajes trabajes tus funciones funciones cerebrales cerebrales 
durante durante todo el mes, realiza realiza 2 actividades 
por semana.

Estimulación
cognitiva



1. Actividades para realizar en el hogar

No digas N  
¿Que estamos trabajando?  Atención y concentración
Materiales a utilizar: Lista de palabras

La actividad consiste en leer lo más rápido posible la lista 
de palabras que te facilitamos en el orden que se presenta. 
Debes estar atento porque deberás fijarte en las palabras 
que contengan la letra N.

1. Primero, lee en voz alta y rápidamente todas las pala-
bras. Cada vez que leas una palabra que comience con la 
letra “N”, debes pararte y sentarte de la silla rápidamente.

2. Luego de la indicación anterior, lee  nuevamente en voz 
alta y rápidamente todas las palabras. Esta vez, cuando 
leas una palabra que termine con la letra “N”, no debes 
nombrarla, sino sólo leer la siguiente palabra que no 
termine con la letra “N”.

3. Por último, nuevamente lee en voz alta y rápidamente 
todas las palabras. En esta oportunidad, cada vez que leas 
una palabra que contenga  la letra “N” (en cualquier posi-
ción), no debes nombrar la palabra y en cambio debes 
aplaudir, y luego seguir nombrando las palabras que no 
contengan la letra “N”.

A tener en cuenta: Cada vez que lo intentes, debes procu-
rar que sea más rápido y fluido. 

Adaptaciones: Puedes agregar tus propias palabras. Tam-
bién puedes agregar una letra más, por ejemplo N y L, y 
seguir las mismas instrucciones prestando atención a las 
palabras que contengan estas dos letras. Puedes hacer la 
actividad con otras personas, pueden hacerlo simultáneo o 
por turnos; también puedes hacer el ejercicio de nombrar 
en voz alta para que la otra persona siga las instrucciones.

1.Agua 
2.Naranja 
3.Canción 
4.Morado 
5.Neón 
6.León 
7.Camisa 
8.Candado 
9.Puerta 
10.Incendio 
11.Estufa 
12.Candelabro 
13.Emoción 
14.Libro 
15.Noticia 
16.Nuez 
17.Remoción 
18.Oso
19.Rojo 
20.Nicaragua 
21.Centro
22.Noviembre
23.Julio 
24.Árbol 
25.Vocación 
26.Negro 
27.Soborno 
28.Escalera 
29.Nube 
30.Negación 

31.Bolso 
32.Invierno 
33.Mesa 
34.Amarillo 
35.Verano 
36.Fósforo 
37.Norte 
38.Panamá 
39.Oración 
40.Pared

Lista de palabras



Preparación de la actividad

1. Pon cada uno de los objetos en todas las esquinas 
del tablero. En cada esquina debe quedar un objeto. Si 
no tienes clips u otros, intenta que sea un objeto 
pesado que no se mueva de su lugar.

2. Los objetos en las esquinas serán tu referencia. 
Observa la distancia que queda entre ellos en relación 
a las filas y columnas del bingo. 

3. Cada fila tiene un número y cada columna tiene 
una letra. Además te facilitamos un lista con combi-
naciones de números y letras. 

4. El objetivo de la actividad es que sin mirar el table-
ro, vayas marcando las combinaciones del bingo que 
van apareciendo en la lista que te entregamos.

Bingo del Tacto 
¿Que estamos trabajndo? Viso percepción
Materiales a utilizar: Tablero de bingo , lista con combinaciones de 
números y lestra, cuatro objetos pequeñosque sirvan de guía (por 
ejemplo clips, sujetadores, etc) y lápiz.
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Instrucciones

1.Pon cada uno de los objetos en todas las 
esquinas del tablero. En cada esquina debe quedar 
un objeto. Si no tienes clips u otros, intenta que 
sea un objeto pesado que no se mueva de su lugar.

2.Los objetos en las esquinas serán tu referencia. 
Observa la distancia que queda entre ellos en 
relación a las filas y columnas del bingo. 

3.Cada fila tiene un número y cada columna tiene 
una letra. Además te facilitamos un lista con 
combinaciones de números y letras. 

4.El objetivo de la actividad es que sin mirar el 
tablero, vayas marcando las combinaciones del 
bingo que van apareciendo en la lista que te 
entregamos.

Combinaciones

1. A4
2. D5
3. C1
4. E2
5. C3
6. B6
7. D3
8. A1
9. C4
10. E5
11. B2
12. E4
13. B5
14. D2
15. C1



Secuencia y movimiento
¿Que estamos trabajndo? Memoria, motricidad.
Materiales a utilizar: Ficha de la actividad de manos y tarjetas 
con secuencias de números.

Preparación de la actividad

1. Memoriza cada uno de los movimientos que aparecen en las 
tarjetas y asocialos al número al que pertenecen. Por ejemplo, el 
número 3 es la mano en puño. Puedes ocupar el tiempo que 
desees para memorizar los gestos de manos.

Instrucciones

1. Saca una de las tarjetas, revisa la secuencia en números que aparece. Cada número repre-
senta uno de los gestos. 
2. Comienza a realizar la secuencia con los movimientos de las manos lo más rápido que 
puedas. Para ello debes hacer el movimiento con la mano en la mesa y en el orden que indica 
la secuencia. Por ejemplo si el movimiento 1 es puño, el movimiento 2 es palma y el movi-
miento 3 es canto; y se muestra la secuencia 3-1-2.. debieras hacer canto, puño y palma.  
3. Si te cuesta aprender los movimientos puedes estar mirando la ficha al principio. Luego 
deberás sólo memorizar sin mirar la ficha y siguiendo la secuencia. 

A tener en cuenta: A medida que te acostumbras a la actividad intenta hacerlo más rápido. 
Adaptaciones: Puedes hacer tus propias fichas de movimiento nuevas, incluso puedes agre-
garles movimientos con todo el cuerpo, por ejemplo, brazos arriba, subir una pierna, etc. Si 
realizas la actividad con otra persona, pueden hacerlo por turnos, así una estará revisando la 
correcta realización de la secuencia mientras la otra lo ejecuta.
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2. Actividades para completar

Palabras cruzadas
Utiliza lápiz grafito o de mina y goma para borrar.  Debe leer la 
lista de palabras. Debes comenzar por la letra que está en el 
casillero como ejemplo. Se debe contar los cuadrados que 
cruzan dicha letra, en este caso la letra M, y buscar en la lista 
de palabras cual coincide. Si hay más de una palabra de la lista 
que calza, debes buscar otra palabra que cruce. Una vez ya 
escrita la palabra en los casilleros, tacha las palabras utiliza-
das para no repetirlas.  La palabras siempre se escriben de 
Izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

Sudoku
Utiliza lápiz grafito o de mina y goma para borrar. Este juego 
está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, dividida 
en regiones de 3x3 casillas. Partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunas de las casillas, hay que completar las 
casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan por fila, 
columna o región. Hay que completar las casillas vacías con 
un solo número del 1 al 9. En una misma fila y columna no 
puede haber números repetidos y en una misma región no 
puede haber números repetidos.

Sopa de letras
Debes encerrar en un círculo las palabras de la lista que 
encuentres en la sopa. Una vez que encuentres la palabra 
debes tachar la palabra de la lista. Las palabras pueden estar 
dispuestas de arriba hacia abajo y viceversa, de izquierda a 
derecha y viceversa y en diagonales. 
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Palabras cruzadas



Sudoku



Sopa de letras



3. Actividades para responder

Objetos 
Nombra todos los objetos 
que comiencen con la letra 
C que se encuentren en 
una concina. Como por 
ejemplo “Copas”.

8
Historia 
Materiales a utilizar: Lápiz.
Escribe en un cuaderno tu recuerdo más feliz 
que tengas hasta ahora, puede ser el día de tu 
matrimonio, el día que nació alguien especial 
para tí, un viaje o lo que consideres el día más 
deliz de tu vida hasta ahora.
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Ejercicio físico 
y prevención 
de caídas
En las siguientes páginas te entregamos una rutina de 
ejercicios para todo el mes. 

Recomendaciones para hacer ejercicios en casa

1.Calzado apropiado: zapatos o zapatillas cerrados, 
incorporando el talón. NO ocupar zapatillas de casa o 
calzado tipo sueco.
2.Entorno adecuado: que no hayan cables, alfombras 
sueltas, mascotas dando vuelta
3.Tener un celular cerca de donde estemos realizando 
ejercicio.



1. Brazos: flexión de hombro/ extender 
brazos hacia arriba con o sin peso.

a. Elemento: mancuerna o botella de 
agua, opcional
b. 30 repeticiones por brazo 
c. 2 series

2. Brazos y balón: botes con el balón sobre 
una pared subiendo y bajando los brazos

a. Elemento: balón de plástico que rebote
b. 50 botes sobre la pared
c. 3 repeticiones

Semana

4. Abrir brazos con un peso a nivel de 
hombro y mantener la postura

a. Elemento: mancuerna o botella de 
agua, opcional
b. 10 segundos a 20 segundos
c. 3 series

3. Extender brazos con un peso a nivel de 
hombro y mantener la postura

a. Elemento: mancuerna o botella de 
agua, opcional
b. 10 segundos a 20 segundos
c. 3 series
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1. Marcha lateral: dar dos pasos hacia la 
derecha y luego hacia la izquierda, 
siempre mirando al frente

a. 20 repeticiones hacia cada lado

2. Marcha en el lugar: apoyarse en la 
pared y levantar la rodilla manteniendo 
espalda recta

a. Realizarlo durante 1 minuto

Semana

4. Levantarse de la silla y mantener 
posición

a. Elemento: silla
b. Mantener posición por 10 segundos o 
a tolerancia
c. 10 repeticiones

3. Parar y levantarse de la silla: apoyar la 
silla en una pared para realizar el 
ejercicio

a. Elemento: silla
b. 10 repeticiones
c. 3 series

2



5. Extender pierna recta hacia adelante, 
al lado y atrás. 

a. Elemento: silla para afirmarse
b. 20 repeticiones con cada pierna
c. 2 series

1. Equilibrio dinámico: extender pierna 
hacia adelante, al lado y atrás para 
mantener la posición

a. Mantener posición por 10 segundos 
b. Repetir 3 veces 

2. Marcha en línea recta
a. Elemento: marcar línea recta en el 
piso o usar línea imaginaria
b. Repetir 5 veces ida y vuelta

Semana

3. Balance: un pie delante del otro y 
transferir el peso hacia delante y atrás 

a. Elemento: silla para afirmarse
b. Repetir 10 veces hacia adelante y 10 
hacia atrás

3



4. Equilibrio cruzado: levantar una 
rodilla y con la mano contraria tocar el 
talón

a. 30 repeticiones
b. 2 series

5. Equilibrio unipodal: elevar rodilla a 
altura de cadera y mantener la posición

a. Elemento: silla
b. Mantener posición por 10 segundos
c. Repetir 5 veces con cada pierna

1. Elije los dos ejercicios que más te gustaron 
de cada semana y ¡REPÍTELOS EN TU 
CUARTA SEMANA!

Semana 4



Recuerda
¡Un envejecimiento 

activo depende de ti! 




