
Ejercicios para practicar sentado
Qué necesita:
� Una silla firme sin apoyabrazos.
� Pesas de mano livianas. Puede usar 2 elementos del mismo tamaño, como latas de sopa o botellas de agua. 
También puede hacer todos estos ejercicios sin pesas. 

Cómo debe contar los ejercicios:
� Cada movimiento se llama repetición.
� Cada grupo de repeticiones se llama serie.
Consulte a su proveedor de atención médica sobre el plan adecuado para usted.

Rotación de hombros: Rote los dos
hombros hacia atrás. Hágalo 4 veces, luego
cambie de dirección y rote los dos hombros
hacia adelante 4 veces. A continuación,
levante el hombro derecho hasta la oreja,
mantenga esa posición y déjelo caer. Repita
con el hombro izquierdo.

Cintura: Siéntese con los pies 
bien apoyados en el suelo. 
Adelántese un poquito en 
la silla manteniendo la espalda 
recta. Mantenga los brazos en 
“L” de manera tal que sus 
dedos apunten al techo. Gire 
a la derecha y a la izquierda 
desde la cintura. Haga 1 serie 
de 16 repeticiones hacia cada lado. 

Abdomen: Sentado en la silla, con los 
pies apoyados en el suelo, coloque 
las manos atrás de la cabeza. Inclínese 
hacia adelante. Vuelva a enderezarse. 
Comience con 1 serie de 10 repeticiones. 
Agregue 1 serie más cada vez hasta que 
sienta que ha alcanzado su límite.
Parte interior de los muslos: Con los pies 
juntos y apoyados en el suelo, separe las 
rodillas. Coloque las manos en la parte 
interna de las rodillas.  Intente juntar las 
rodillas mientras que, al mismo tiempo, 
intenta alejarlas con las manos. Las rodillas 
deben permanecer en la misma posición 
mientras hace el ejercicio; cuente hasta 5. 
Repita y cuente hasta 5 nuevamente. Más 
adelante, aumente la cantidad de veces 
que realizar este ejercicio.
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Consulte a su proveedor de atención médica antes de comenzar un programa de ejercicios.

Hombros: Tome una pesa en cada mano. Comience con los
brazos al costado del cuerpo. Levante las pesas lentamente
hacia adelante, a la altura 
de los hombros. Los brazos 
deben estar estirados y las 
palmas de las manos hacia 
el suelo. Baje los brazos 
y vuelva a la posición inicial. 
Haga 1 serie de 8 repeticiones. 
Haga 1 serie más. También 
puede hacer este ejercicio 
con un solo brazo a la vez.

Pecho: Con los codos hacia afuera y el pecho derecho,
sostenga las pesas juntas 
delante de su cara. Abra 
los codos lo más que 
pueda, sin ir hacia atrás, 
cuide que las pesas estén 
a la misma altura. Vuelva 
a la posición inicial. Haga 
1 serie de 8 repeticiones. 
Haga 1 serie más.

Bíceps: Siéntese derecho con los pies en el suelo. Tome
una pesa con la mano derecha. Apoye la parte superior 
del brazo contra el cuerpo para 
dar apoyo. Desde, la rodilla, con 
la mano hacia arriba, suba la pesa 
hasta el hombro, pero sin tocarlo. 
Baje la mano, hasta la posición 
inicial. Asegúrese de que 
la cintura esté siempre derecha. 
Haga 1 serie de 8 repeticiones. 
Descanse un momento. 
Repita la serie. Después, 
haga 2 series de 8 repeticiones 
con el brazo izquierdo. 

Tríceps (parte posterior del brazo):
Con los dos brazos extendidos 
por encima de su cabeza 
sostenga una pesa con las 
dos manos. Flexione los 
codos de manera que la pesa 
pase por detrás de su cabeza, 
sin mover la parte superior 
de los brazos. Ahora, estire 
los brazos con la pesa hasta 
la posición inicial.Haga 
2 series de 8 repeticiones.


