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  EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN

RECOMENDACIONES

• Los ejercicios se realizarán preferiblemente con supervisión, siendo obligatoria si existe 
riesgo de caída.

• NUNCA se debe llegar a la fatiga, realizando descansos siempre que sea necesario, e incluso 
disminuyendo el número de repeticiones de los ejercicios propuestos.

• Se puede notar diferencia en la ejecución de los ejercicios de unos días a otros. Existen 
factores que pueden alterar nuestra capacidad, como pueden ser la falta de descanso, 
medicación, estado emocional o padecimiento de otras enfermedades. NO debemos 
exigirnos más de lo que podemos dar.

• Se puede añadir dificultad al ejercicio en función de la evolución del paciente. Siempre 
deben ser acciones que se puedan realizar.

• Si no se tiene una tercera persona para solicitar la acción a realizar, el propio paciente puede 
pensar la acción y luego realizarla.

EJERCICIOS EN SEDESTACIÓN (SENTADO delante de un espejo):

FASE INICIAL

1.-  Sentado con los brazos a lo largo del cuerpo o apoyados en la silla, elevar una pierna 
manteniendo la rodilla flexionada, es decir, dirigiendo la rodilla hacia arriba, al mismo tiempo que 
tocamos con la mano contraria dicha rodilla. Alternar con mano y rodilla contraria. Repetir 5 veces.



2.-   Si el ejercicio anterior resulta muy fácil, llevar  la rodilla hacia arriba, al mismo tiempo que 
elevamos el brazo contrario hacia arriba llevando la mano lo más alto que se pueda. Alternar. 
Realizar 5 repeticiones.

3.-  Sentado con los brazos abiertos en cruz y una pelota en la mano, dirigir las dos manos con los 
brazos rectos hacia delante del cuerpo, donde se cambiará la pelota de mano y posteriormente se 
vuelven a colocar los brazos en cruz, estando ahora la pelota en la otra mano. Se repiten los mismos 
pasos hasta tener la pelota en la mano de inicio. Repetir 5 veces. En las siguientes 5 repeticiones se 
modificará el movimiento de los brazos que se realizará lateralmente hacia la cabeza, realizando el 
cambio de mano de la pelota arriba de la cabeza.

4.-  Sentado con los brazos a lo largo del cuerpo o apoyados en la silla, se van realizando las 
acciones que otra persona nos va diciendo. Deben realizarse lo más rápido que se pueda.
Ejempo: tocar la punta de la nariz con el dedo índice de la mano derecha, juntar los dedos meñiques 
de ambas manos arriba de la cabeza, partiendo de la posición con brazos en cruz, coger la pelota 
con la mano izquierda y tocar el talón del pie derecho, elevando la rodilla, deslizar el talón por la 
pierna contraria desde tobillo a rodilla.



FASE AVANZADA

5.-  Sentado con los brazos a lo largo del cuerpo o en cruz tocar, de manera alterna, pierna y pie con 
mano contraria. Realizar 10 repeticiones.

6.-  Sentado, realizar desplazamientos  laterales del cuerpo, dejando el peso sobre una nalga de 
manera alterna, utilizando los brazos para equililbrarse si es necesario. Realizar 10 repeticiones.

7.- Paso de sentado a de pie. Desplazar el cuerpo hacia delante y arriba, enderezándose hasta 
ponerse de pie. Repetir 10 veces.


