
ACTIVIDAD FORMATIVA 5  

Actividad Física en el Hogar



TAREAS PARA CASA ACTIVIDAD FORMATIVA 4

“Cada participante escribe una receta en su espacio (Diario) "

Dificultades 

COMPARTE

Estrategias



Objetivos

Promover los beneficios de la actividad física regular

Promover la práctica regular de actividad física en el hogar

Desarrollar estrategias e instrumentos que faciliten la práctica de la 
actividad física en el hogar

Promover la participación de la familia en la promoción de estilos de 
vida saludables y activos



EL 60% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES 

SEDENTARIA (OMS, 2011)

Razones principales:

• Falta de motivación;

• Falta de salud;

• Disponibilidad (poco tiempo);

• Apoyo sociocultural.

ACTIVIDAD FISICA vs ACTIVIDAD SEDENTARIA

A
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Niños Adultos Ancianos

_____
Recomendación



Las personas con CP se limitan a 

experimentar las actividades diarias y jugar

¿Por qué es importante la práctica de actividad física?

Principales 
limitaciones 

para la 
participación

• Discriminación por la sociedad;

• Falta de oportunidades para que las personas 

con y sin discapacidad participen juntos;

• Favorecer el descubrimiento de uno mismo y 

su participación;

• Estimulación de socialización y autonomía



¿Por qué es importante la práctica de actividad física?

ESTILO DE VIDA 
SEDENTARIO

<Autonomía funcional 
<Calidad de vida

ACTIVIDAD FÍSICA

>Autonomía funcional 
>Calidad de vida

Mejora

Coordinación motriz; 

Cognición; Socialización; 

Atención; Equilibrio; 

Fortalecimiento; Autonomía;

Aumenta el riesgo

Enfermedades del corazón; 

Obesidad; Depresión; 

Hipertensión; …



OBJETIVOS



Actividad 1

Elabora una rutina de actividad 

física en casa



¿Qué tipo de actividades existen?

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_1.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_2.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_3.mp4


Siempre que sea posible, debemos hacer actividad física en compañía de familiares y / 

o amigos, promoviendo el espíritu de inclusión e inter-ayuda.

VIDEO 4 VIDEO 5

¿Qué tipo de actividades existen?

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_4.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_5.mp4


1. Elección del tipo de ayuda
- Personas que necesitan apoyo físico en cada rutina;

- Personas que pueden moverse con su silla de ruedas manual o que pueden 

levantarse con poco apoyo;

- Personas que pueden caminar con o sin apoyo.

2. Tipo de ejercicio
- Ejercicios analíticos para extremidades, cuello y tronco corporal: movimientos 

y estiramientos;

- Ejercicios posturales: cambio de centro de gravedad;

- Ejercicios con desplazamiento

- Ejercicios mixtos.

¿Cómo hacerlo y qué materiales podemos usar?



Tipo de ejercicio

1. Elección de articulación;
2. Elección de posición: acostado, 

sentado o de pie.
3. ¿Posibilidad o no de moverse 

contra la resistencia?
• Movimiento asistido;
• Movimiento libre;
• Movimiento degradado
4. Motivación
• Movimientos con materiales 

(movimientos pasivos, activos o 
asistidos)

• Resistencia del material (gomas, 
palo, peso, bolas)

5. Estiramiento (movimiento pasivo 
aguantando al final de la amplitud

Ejercicios analíticos

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_6.mp4


Tipo de ejercicio

Posición de elección según:

• Dificultad (de pie, sentado, 
acostado);

• Plataforma inestable (plataforma 
inestable, bola de equilibrio, cojín 
y colchón);

Ejercicios posturales

VIDEO 1

VIDEO 2

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_7.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_8.mp4


Ejercicios con desplazamiento

• Retorno pasivo, asistido o 
activo

• Reptación
• Desplazamiento sentado en 

el suelo
• Quadripedia
• En rodillas
• Caminando con o sin 

obstáculos

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

Tipo de ejercicio

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_9.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_10.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t5_video_11.mp4


Materiales



Materiales/ Actividades

VIDEO

http://www.cpwell.eu/media/t5_video_12.mp4


1. Elección del tipo de ayuda

2. Tipo de ejercicio

3. Estrategias
- Papel activo de los jóvenes y adultos en actividades de la vida diaria;

- Motivación;

- Exploración activa;

- Demostración;

- Variabilidad de experiencias;

- Repetición;

- Realimentación;

- Transferencia a la vida diaria.

¿Cómo hacerlo y qué materiales podemos usar?



Actividad 2 - REFLEXIÓN

1) ¿Qué nuevo tipo de actividad aprendiste?

2) ¿Eres capaz de hacer más cosas por tu cuenta, con menos 
ayuda? ¿O sientes que participas más?



Ofrece la máxima variedad de actividades

No pongas límites a la exploración de posibilidades

Sé realista con los materiales y recursos humanos 

La adherencia solo ocurre si estamos motivados y es 

factible

RECUERDA



1 - Diario
1. Una actividad para hacer en casa.
2. Al menos 2 veces y 2 horas a la semana.
3. Elije la ayuda y el material.
4. Ponlo en práctica

TAREAS PARA CASA

2 - ¿Sientes que tu actividad física aumenta en las 
actividades de tu vida diaria?
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