
PROGRAMA 
MÁS ADULTOS  MAYORES

AUTOVALENTES
¡Autocuidado, Estimulación Cognitiva y Ejercicio Físico!



INFORMACIÓN
RELEVANTE DE NUESTROS

CENTROS DE SALUD
Debido a la contingencia 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

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

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

CESFAM EL AGUILUCHO:
cesfamaguilucho@cdsprovidencia.cl
Para realizar solicitudes, 
sugerencias, felicitaciones o 
reclamos.

CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI:
cesfamalessandri@cdsprovidencia.cl 
Para realizar solicitudes, sugerencias, 
felicitaciones o reclamos.



AUTOCUIDADO
HABLEMOS DE DOLOR

El dolor se define como la sensación desagradable que puede ser producto de una lesión 
física o psicológica, tiene un carácter más bien subjetivo, por lo que esta sensación va  
a depender de cada persona.
La aparición de dolor en diferentes lugares del cuerpo puede aumentar con la edad y 
las zonas comúnmente afectadas son la espalda, las caderas y las rodillas. El dolor, 
actualmente es uno de los motivos de consultas más habitual respecto a nuestra 
salud.  

Para realizar una correcta entrevista, el profesional les hará diferentes preguntas 
respecto a su dolor, como por ejemplo: ¿Cuándo inició?, ¿Cuánto tiempo llevo 
sintiéndolo?, ¿Dónde inicia y dónde termina, ¿Con qué intensidad o frecuencia 
le duele?, ¿Cuáles son los factores que agravan su dolor? o ¿Qué es lo que calma 
ese dolor?, ¿Ha tenido lesiones anteriores?, entre otras preguntas.
Todo esto con el objetivo de poder determinar el mejor tratamiento, pero debes 
identificar algunos de estos aspectos básicos para poder ayudarte. 

Podemos diferenciar dos grandes tipos de dolor y probablemente los han escuchado 
mucho en sus controles, estos son: el dolor agudo, el cual está asociado a una lesión. 
Es intenso, se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo, en cambio el 
dolor crónico que es aquel dolor que persiste más allá de la lesión que lo originó y que 
permanece durante el tiempo, en general mayor a 6 meses.



¿Qué puedo 
hacer para 

prevenir el 
dolor?  

Consultar a tiempo al momento de sentir algún malestar y no esperar a que esto
se agrave.

Tener una alimentación balanceada para evitar el déficit de algún nutriente. 

Perder o mantener peso corporal reduce la carga en las articulaciones, reduciendo  
así la inflamación.

Hidratarnos de manera constante para evitar los dolores articulares.

Realizar ejercicio de manera regular para mantenernos activos y que nuestros         
músculos sean fuertes. 

Eliminar las prácticas no saludables como fumar o el uso excesivo de alcohol.

Evitar las malas posturas.

Evitar las sobrecargas o movimientos repetitivos. 

Controlar el estrés con respiraciones profundas, participando en actividades   
agradables.



¿Cómo puedo manejar el dolor 
antes de recurrir a los

medicamentos?
Existen métodos no farmacológicos para aliviar el dolor que sentimos, en esta sección 
de autocuidado aprenderás a aplicar algunas técnicas para aliviar tus molestias. 
Cuando sientas dolor, en vez de recurrir primero a las pastillas intenta con este 
método. 

La idea es hacer presión sobre diferentes puntos en tu cuerpo, a través de esta técnica 
puedes hacer que disminuyan o desaparezcan muchas molestias. Además, esto te 
ayudará a tener una mejor conciencia de tu propio cuerpo y te podrás conocer más. 



Antes de empezar
● En las horas previas, no bebas alcohol ni tomes calmantes.
● Después de comer, deja pasar al menos dos horas antes de iniciar con la sesión.
● El tratamiento no debe durar más de 20-30 minutos, especialmente en el principio.
● Procura tener las manos tibias para evitar sensaciones desagradables sobre la piel.
● No lleves las uñas demasiado largas para evitar lesiones en la piel.
● Coordina la práctica con tu respiración.
● No es aconsejable que realices esta sesión si estás muy cansada/o u estresada/o, ya      
    que no te podrías concentrar al 100%.
● No tensar demasiado la musculatura.
● El lugar debe ser un ambiente tranquilo, ventilado, cálido y con luz suficiente.
● Presiona con suavidad.
● Cuida tu postura.



Cuando estés lista/o,
te recomendamos que

realices algunos ejercicios de 
fl exibilidad como los que te 

dejamos a continuación: 

Puedes realizar 10 repeticiones de cada ejercicio. Recuerda que el objetivo de estos es 
mejorar la fl exibilidad de tu cuerpo y prepararlo para lo que viene. 

¿Cómo comenzar?

1.  Identifi ca cuál es la zona que te genera molestias o la que quisieras trabajar.
2. Para estimular la zona que quieres trabajar debes realizar un masaje o dar golpes  
     suaves durante unos 5 minutos. 
3. Durante el ejercicio respira de manera profunda y continua. 



1. El primer punto está situado detrás de la 
cabeza, en una cavidad ubicada a tres dedos 
del pabellón de la oreja como se muestra 
en el dibujo. Masajear enérgicamente este 
punto al lado izquierdo y al derecho. 

2. El segundo punto está cercano a la muñeca 
por el lado del dedo pulgar de tu mano, siente 
tu pulso y cuando lo encuentres, masajéalo. 

3. El tercer punto se encuentra por el lado 
exterior de la pantorrilla, aproximadamente 
una mano por encima del tobillo. 

4. El cuarto punto está situado por el borde 
del dedo meñique, empuña tu mano y 
encontrarás un pliegue, guíate por este. 
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Para el
Dolor de Cabeza



Estimulación
Cognitiva:

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

Actividades cognitivas 

Se van a exponer 2 tipos de actividades:
A. Actividades que realizará en su hogar con sus propios materiales. 

B. Actividades para completar.  

Actividades que realizará en su hogar con sus propios materiales



1. TANGRAMA INTERACTIVO
¿Qué estamos trabajando? Visoconstrucción, funciones ejecutivas, concentración, 
atención, motricidad fina

Materiales a utilizar: Fichas recortables del Tangrama, ficha de cuadrado, tijeras.
Preparación de la actividad:
1. Recorta con las tijeras todas las figuras de las fichas del Tangrama Interactivo  
     adjuntas en la Revista. (Anexo 1)

Instrucciones:
1. Pon todas las figuras recortadas sobre la mesa y desordénalas. 
2. Debes ordenar las figuras dentro del cuadrado grande que se muestra a continuación.
3. Considera que no debe faltar ninguna figura dentro del cuadrado.
4. Luego Intenta realizar las figuras en color negro con las piezas recortadas

Adaptaciones: si la actividad resulta compleja, puedes revisar los anexos en donde 
salen las soluciones a las figuras por un tiempo de 20 segundos y recordar lo que 
más puedas para luego hacer las figuras solicitadas. Además, con las mismas figuras 
recortadas puedes hacer tus propios objetos, animales o lo que tú quieras, solo debes 
ejercitar tu creatividad e imaginación.



A tener en cuenta: si tienes dificultades para realizar esta actividad, puedes ver las  
   figuras ya resueltas en EL ANEXO 2



1. Recorta con las tijeras todas las fichas del Memorice Lingüístico 
que vienen adjuntas en la Revista (Anexo 3)

¿Qué estamos trabajando? memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, motricidad fina

Materiales a utilizar: Fichas recortables del memorice, tijeras.
Preparación de la actividad:
1. Recorta con las tijeras todas las fichas del Memorice Lingüístico que vienen adjuntas 
en la Revista (Anexo 3)
2. El objetivo de esta actividad es jugar al memorice de una manera distinta, es por 
esto que las fichas contendrán palabras en vez de figuras, las cuales no se van a 
repetir unas con otras. Las fichas pares se formarán con dos palabras que tengan una 
relación, por ejemplo manzana-plátano, auto-avión, etc. Luego de encontrar un par de 
fichas deberás decir en voz alta cuál es la relación de ambas palabras.

Instrucciones:
1. Pon todas las fichas sobre la mesa.
2. Da vuelta las fichas hacia el lado blanco, el cual no tiene palabras y revuélvelas para 
que estén separadas unas de otras.
3. Da vuelta dos fichas, si las dos fichas que diste vuelta no coinciden, vuelve a darlas 
vuelta hacia el lado blanco dejándolas en el mismo lugar y comienza nuevamente la 
misma secuencia. Una vez que encuentres un par de fichas debes decir en voz alta 
cuál es la relación que tienen ambas palabras ej: Manzana - Plátano ¡Frutas!

Adaptaciones: Puedes hacer tus propias fichas de memorice nueva buscando palabras 
que tengan una característica en común y así hacer un juego de memorice más grande. 
Si realizas la actividad con otra persona pueden jugar por turnos.



2. Recorta las nueve secuencias de la ficha recortable que están 
en el (Anexo 4) 

¿Qué estamos trabajando? Atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas, 
coordinación óculo manual, motricidad fina
 
Materiales a utilizar: Ficha de círculos de colores, Fichas recortables de secuencias de 
círculos a seguir.
Preparación de la actividad:
1. Observa la ficha de círculos que están en la siguiente pagina
2. Recorta las nueve secuencias de la ficha recortable que están en el ANEXO 4
3. El objetivo de esta actividad es seguir las secuencias de colores entregadas, dando 
un toque al círculo que corresponda. Por ejemplo, si en la secuencia dice rojo-azul-
amarillo, en la ficha de círculos debes tocar con tu mano los círculos de color rojo-
azul-amarillo en el orden qué corresponde.

Instrucciones:
1. Mira y memoriza la secuencia de colores en el orden correspondiente.
2. Toca con tu mano los círculos de los colores correspondientes a la secuencia que 
memorizaste. 

Adaptaciones: Puedes crear tus propias secuencias de colores para seguir realizando 
la actividad, o agregar más círculos de colores diferentes. Si realizas la actividad 
con otra persona pueden hacerlo por turnos, además, una persona puede decir la 
secuencia en voz alta y la otra persona puede realizarla



Ficha de círculos para actividad de “La secuencia dice…”
(NO RECORTAR)



Actividades para completar

¿Dónde viven? Escribe el nombre de cada niño debajo de su casa.

• La casa de José está entre la de Carlota y la de María.
• Las casas más altas son la de Carlota y la de José.
• La casa de Antonio está entre la de Carlota y la de Ramón. 



¿Cómo se llaman? Escribe el nombre de cada niña en los recuadros correspondientes.

• Victoria, Elena y Paola tienen el bolso en la mano izquierda.
• Rita y Raquel tienen el bolso en la mano derecha.
• Isabel y Paola no tienen a nadie a su izquierda.
• Isabel, Victoria y Raquel están de espaldas.



Los nombres de las personas, animales y cosas que aparecen dibujados están 
descompuestos en sílabas. En la primera columna está la primera sílaba de cada 
dibujo; en la segundo columna, la segunda sílaba, y así sucesivamente. 
Pinta del mismo color el dibujo y las sílabas que forman su nombre. 



Ejercicio físico
y prevención de caída

Recomendaciones para hacer ejercicio en casa: 

1. Calzado apropiado: zapato o zapatillas cerrados, incorporando el talón. 
NO ocupar zapatillas de casa, pantuflas o calzado tipo sueco

Ropa adecuada: pantalón corto o largo, buzo, polera o polerón cómodo  
2. Entorno adecuado: que no hayan cables, alfombras sueltas, mascotas 

dando vuelta 
3. Tener un celular o teléfono cerca de donde estamos realizando ejercicio

TODO EJERCICIO DEBE SER REALIZADO SIN QUE GENERE DOLOR Y A 
TOLERANCIA ¡OJO CON LAS SEÑALES DEL CUERPO!



Postura: hombros se elevan, se van hacia atrás
para luego bajarlos, automáticamente el pecho
saldrá como en la segunda imagen  

a. Mantener postura 15 segundos
b. 5 repeticiones 

Cerrar brazos con un peso a nivel de cabeza: codos 
a la altura de los hombros, brazo recto hacia arriba, 
juntar manos y codos

a. Elemento: mancuerna o botella de agua, opcional
b. 15 a 30 repeticiones, según tolerancia 
c. 2 series

Semana 1



Subir brazos con el codo estirado
a. Elemento: mancuerna o botella de agua, opcional

b. 15 a 30 repeticiones, según tolerancia 
c. 3 series

Levantar rodillas con abdomen contraído: espalda
recta y apoyada manos fi rmes en la silla

a. 30 repeticiones 
b. 3 series      

Elongación de antebrazo con el codo estirado

a. 15 segundos  
b. 3 veces por cada extremidad

Semana 2



Coordinación del cuerpo: sentado en una silla
manos en hombros y llevo al frente mano, con codo
estirado al igual que pierna contraria con rodilla 
estirada

a- Un minuto 
b- 3 veces 

Dar bote a balón:  dejar caer con fuerza un balón
controlando la fuerza

a- Elemento: balón que de bote 
b- 10 repeticiones 
c- 3 series   

Presionar objeto a la altura del pecho: codos 
elevados a la altura del pecho y la fuerza se 
realiza presionando el objeto

a- Elemento: pelota u otro objeto que 
podemos presionar
b- 10 segundos presionando 4 veces
c- 3 series   



Flexión de brazos en pared: manos separadas a la 
altura de hombros, los pies mientras más lejos de
la pared más difícil será, la espada siempre recta

a- 20 repeticiones 
b- 3 series 

Sentadillas:  con el apoyo de una silla doblar rodillas
y cadera siempre afi rmado
a- 30 repeticiones o un minuto 
b- 3 series 

Semana 3

Estocada:  con el apoyo de una silla pie adelante
doblando rodilla, se alternan las extremidades 
a- 15 repeticiones por cada pierna 
b- 3 series 

Presionar rodillas con objeto
a- Elemento que podamos presionar
b- Mantener 15 segundos 3 veces 
c- 4 series



Elige 2 ejercicios de las semanas anteriores y repítelos a para tu cuarta semana, 
también puedes complementar con los ejercicios de la edición anterior 

Semana 4

Actividad extra
2. Confecciona tu propio adorno decorativo

¿Qué estamos trabajando? Seguimiento de Instrucciones, concentración, 
atención, funciones ejecutivas, motricidad fi na 

Materiales a utilizar: Conos de papel higiénico, tijeras, regla, pegamento, hilo de 
cualquier color, pinturas para decorar y ¡mucha imaginación!



INSTRUCCIONES:

1. Mide 6 tiras de cartón del cono de papel higiénico del mismo tamaño. Para 
hacerlo, debes ocupar la regla y medir tiras de 1.5 centímetros cada una.
2. Corta las 6 tiras posicionando el cono en horizontal. Éstas van a simular los 
pétalos de nuestra fl or. 
3. Pega todos los pétalos con pegamento resistente uniéndolos por una de las puntas 
y espera a que se sequen.
4. ¡Llegó la hora de decorar! Pinta o decora tu fl or según tus gustos y preferencias. 
5. Una vez que esté lista, corta un trozo de hilo o lana, hace un nudo por entremedio 
de una de las puntas y listo.
6. ¡Ahora puedes colgarlo donde más te guste!

Adaptación: Si quieres puedes cortar más tiras del cono de papel higiénico y formar    
copos de nieve.
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ANEXO 1

ANEXO 2





ANEXO 3





ANEXO 4

Naranjo - Verde - Amarillo - Rojo

Azul - Morado - Verde - Morado

Rojo - Azul - Verde - Amarillo - Naranjo








