
en parques de
MAYORES

Guía de Ejercicio Físico

Realizar ejercicio
nos ayuda a mantener un 
buen estado de salud



Con esta guía se pretende promover la 
práctica de ejercicio al aire libre en los 
parques de mayores de la ciudad, para 
contribuir a la creación de hábitos 
saludables y a una mejor calidad de vida. 

Gracias a los parques de mayores con 
aparatos de mantenimiento físico que 
disponemos en nuestra ciudad podemos 
realizar un ejercicio más dinámico y eficaz. 

A continuación se muestran las instrucciones 
del buen uso de estos aparatos así como las 
posiciones correctas para cada ejercicio y 
qué recomendaciones debemos seguir. 

En esta guía encontrarás :

· Consejos para la realización de ejercicio 
físico y sus beneficios. 

· Antes de comenzar... nos preparamos. 
Es importante realizar unos pequeños 
estiramientos antes de comenzar la actividad 
con el fin de evitar lesiones.

· Circuito Nivel básico: con una duración de 
20 minutos para personas que puedan tener 
algún problema de movilidad o no realizan 
ejercicio de manera frecuente

· Circuito Nivel avanzado: con una duración 
de 40 minutos para aquellas personas que 
tengan una mejor condición física. 

· Para finalizar... nos relajamos. 
Unos sencillos ejercicios de respiración para 
volver a la calma de manera progresiva.
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Consejos

Antes de comenzar a realizar ejercicio 
físico es importante que sigas estas 
recomendaciones:

· Mantener un ritmo constante sin llegar a 
la fatiga.

· Realizar cada ejercicio en la  postura 
adecuada. 

· Beber agua para conservar una buena 
hidratación.

· Realizar los ejercicios de forma correcta y 
sin sentir dolor.



Realizar ejercicio físico es muy favorable 
para nuestro cuerpo y aporta grandes 
beneficios a nuestra salud:

1. Mejora la salud del corazón y el sistema 
circulatorio.

2. Disminuye las patologías crónicas: hiper-
tensión, diabetes, enfermedades cardiacas, 
etc.

3. Desarrolla el tejido muscular y reduce la 
pérdida muscular relacionada con la edad.
 
4. Mantiene el cuerpo ágil y flexible.

5. Mejora el equilibrio para reducir las posi-
bilidades de sufrir una caída.

6. Controla  el peso del cuerpo.

7. Ayuda a conciliar mejor el sueño.

8. Aumentar el optimismo y entusiasmo.

9. Facilita la relación con los demás. 

10. Ayuda a combatir el estrés.

11. Retrasa el envejecimiento. 
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01
Nos
PREPARAMOS

Antes de comenzar...





Es muy importante preparar los músculos 
antes de realizar cualquier actividad física. 

Esto nos evitará posible lesiones. 

Estos ejercicios se realizarán durante unos 
breves segundos (6-8) ya que se busca 
activar el músculo no relajarlo. 





Nivel

BÁSICO

Circuito de ejercicios
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Espalda bien apoyada en el respaldo, 
creando ángulo de 900 con las piernas. Al 
realizar el pedaleo, las piernas deben 
quedar lo más estiradas posibles.

DURACIÓN: 5 minutos

Ayuda a mantener la movilidad de las 
piernas y potenciar su fuerza.



De pie con la espalda recta, pies separados 
a la altura de los hombros. El cuerpo ha de 
colocarse del lado hacia dónde vamos a 
girar la rueda.

DURACIÓN: 3 series de 5 repeticiones con 
cada brazo y con cambio de dirección.

No es necesario realizar muchas 
repeticiones, preferible ejecutar completo 
el movimiento. No debe aparecer dolor.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros. Colocarse de frente y agarrar con 
toda la mano el asidero, mover la mano 
hacia un lado y hacia el otro (derecho- 
izquierdo).

DURACIÓN: 3 series de 6 repeticiones con 
cada brazo

Interrumpir el ejercicio si se nota algún 
dolor en codo y/o muñeca



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros.  Situarse enfrente. Con el brazo 
extendido, colocar los dedos de la mano en 
el peldaño más bajo e ir subiendo peldaño 
a peldaño lo más alto posible.

DURACIÓN: 3 series de 6 repeticiones con 
cada brazo



Nos colocamos encima de la plataforma. 
Manteniendo la espalda recta y con los 
brazos estirados, agarramos a cada 
extremo de la barra. Moveremos la cintura 
de un lado a otro.

DURACIÓN: 3 series de 6 repeticiones 

Alternar primero hacia un lado y después 
hacia el otro.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros, brazo pegado al cuerpo, codo 
colocado a 90°.

DURACIÓN: 3 series de 6 repeticiones

Dos formas de realizar el ejercicio: el brazo 
pegado al cuerpo y el brazo estirado.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros, colocados lateralmente al 
aparato, utilizando el brazo más cercano a 
él. Elevar la empuñadura por la hélice, 
cumpliendo toda la amplitud del 
movimiento.

DURACIÓN: 3 series de 6 repeticiones

El ejercicio también incluye el bajar la 
hélice hacia abajo.



Colocarse apoyando la espalda en la tabla, 
nos agarramos a la barra y estiraremos 
poco a poco la espalda. Notar como se 
estira vertebra a vertebra.

DURACIÓN: 1 minuto y realizarlo 2 veces.



Nivel
AVANZADO

Circuito de ejercicios
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Espalda bien apoyada en el respaldo, 
creando ángulo de 900 con las piernas. Al 
realizar el pedaleo, las piernas deben 
quedar lo máximo estiradas posibles.

DURACIÓN: 7 minutos



De pie con la espalda recta, pies separados 
a la altura de los hombros. El cuerpo ha de 
colocarse del lado hacia dónde vamos a 
girar la rueda.

DURACIÓN: 3 series de 10 repeticiones 
con cada brazo y cambio de dirección.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros. Colocarse de frente agarrar con 
toda la mano el asidero, mover la mano 
hacia un lado y hacia el otro (derecho- 
izquierdo).

DURACIÓN: 3 series de 12 repeticiones 
con cada brazo

Interrumpir el ejercicio si se nota algún 
dolor en codo y/o muñeca



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros. Situarse en frente con los brazos 
extendidos. Colocar los dedos de la mano 
en el peldaño más bajo, e ir subiendo 
peldaño a peldaño.

DURACIÓN: 3 series de 12 repeticiones 
con cada brazo

Incluye también, descender.



Nos colocamos encima de la plataforma. 
Manteniendo la espalda recta y con los 
brazos estirados, agarramos a cada 
extremo de la barra. Moveremos la cintura 
de un lado a otro.

DURACIÓN: 3 series de 12 repeticiones 

Alternar primero hacia un lado y después 
hacia el otro.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros, brazo pegado al cuerpo, codo 
colocado a 90°.

DURACIÓN: 3 series de 12 repeticiones 
con cada brazo y cambio de dirección.

Dos formas de realizar el ejercicio: el brazo 
pegado al cuerpo y el brazo estirado.



Espalda recta, pies a la altura de los 
hombros, colocados lateralmente al 
aparato, utilizando el brazo más cercano a 
él. Elevar la empuñadura por la hélice, 
cumpliendo toda la amplitud del 
movimiento.

DURACIÓN: 3 series de 12 repeticiones

El ejercicio también incluye el bajar la 
hélice hacia abajo.



Colocarse apoyando la espalda en la tabla, 
nos agarramos a la barra y estiraremos 
poco a poco la espalda. Notar como se 
estira vértebra a vértebra.

DURACIÓN: 1 minuto y repetimos 3 veces.
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Nos
RELAJAMOS

Para finalizar ...





La importancia de la vuelta a la calma es 
indispensable después de realizar ejercicio 
físico, mediante la realización de 
estiramientos y unos ejercicios 
respiratorios conseguiremos volver a la 
situación anterior al ejercicio.

Los estiramientos realizados al comenzar la 
sesión a modo de calentamiento pueden 
utilizarse de la misma forma para finalizar 
la sesión. 

La principal diferencia es la duración de los 
ejercicios de estiramiento, que al finalizar 
la sesión durarán entre  20 a 25 segundos, 
ya que lo que se busca es la relajación del 
músculo,  y no  su activación. 



Respiraciones

Una vez terminados los ejercicios de 
relajaciones, terminamos con unas 
respiraciones que nos vuelvan a la 
normalidad y continuar con nuestra vida 
diaria. Nos colocamos de pie y realizamos 
los siguientes ejercicios:
 

· Levantamos los brazos, despegándolos del 
lado, mientras cogemos aire, y los bajamos 
mientras soltamos el aire. 

Realizamos 5 repeticiones. 



· Levantamos los brazos, por delante del 
tronco, mientras cogemos aire, y bajamos 
mientras soltamos el aire.

Realizamos 5 repeticiones. 



· Bajamos el cuerpo para llegar a tocar los 
pies, mientras cogemos aire, y subimos el 
cuerpo mientras soltamos el aire. 

Realizamos 3 repeticiones.






