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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El programa de actividades que desarrollaremos durante el año 2017 se centra en 
las siguientes aéreas: 

� Área cognitiva 
� Área emocional 
� Área social  
� Área de salud física 
� Área motriz 
� Área ocupacional 

 
El programa de estimulación contempla las siguientes actividades: 
 

- Actividades  de gerontogimnasia 
- Actividades de la vida diaria ( AVD) 
- Actividades de prevención de riesgos 
- Actividades de psicomotricidad y motricidad fina. 
- Actividades manipulativas 
- Actividades recreativa/actividades ocupacionales  
- Actividades de estimulación cognitiva: 

o Lenguaje  
o Memoria 
o Atención 
o Comprensión 
o Relación 
o Grafia 
o Lecto-escritura  
o Orientación temporo-espacial 

 
 

La duración de este programa es anual, por lo que detallaremos semanalmente 
qué tipo de actividades se realizarán durante cada mes del año. 

 
Intentamos que las actividades programadas sean diversas y motivantes, que 

potencian y refuercen áreas cognitivas, motrices, de relación e interacción social, etc. 
  

La programación de actividades es muy extensa, es posible que no sea factible 
llevar a cabo todas las actividades propuestas. Las actividades se seleccionaran en 
función del grupo de usuarios con los que contemos en el centro en esos meses, de 
sus características, intereses y necesidades. 

Debo destacar que esta programación es flexible y adaptada al día a día de los 
usuarios en el centro. Las actividades pueden variar en orden o pueden ser sustituidas 
por otras extraordinarias como salidas, excursiones, charlas de profesionales, 
manualidades, etc. 
 

Las actividades de estimulación cognitiva, actividades ocupacionales, talleres, 
manualidades… se van a realizar siguiendo la siguiente programación: 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
S

em
an

a 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
Estimulación 

cognitiva: 
Charla grupal 

Estimulación 
cognitiva: 

Orientación 
temporo-
espacial 

Estimulación 
cognitiva: 
memoria 

Terapia 
recreativa. 
Juegos de 

mesa  
 

Manuali-
dades 

Guía  espiritual 
 

Estimulación 
sensorial: 

Musicoterapia 

2ª 
Estimulación 

cognitiva: 
cálculo 

Estimulación 
cognitiva: 
lenguaje 

Estimulación 
cognitiva: 

comprensión 

Terapia 
recreativa. 
Juegos de 

mesa  
 

Manuali- 
dades  

Guía  espiritual 
 

Estimulación 
sensorial: 

Musicoterapia 

3ª 
Estimulación 

cognitiva: 
reminiscencia 

Estimulación 
cognitiva: 

grafía 

Estimulación 
cognitiva: 

Orientación 
espacial 

Terapia 
recreativa. 
Juegos de 

mesa  
 

Manuali-
dades 

Guía  espiritual 
 

Estimulación 
sensorial: 

Musicoterapia 

4ª 
Estimulación 

cognitiva: 
atención 

Estimulación 
cognitiva: 
Motricidad 

fina 

Estimulación 
cognitiva: 

ABVD y AIVD 

Terapia 
recreativa. 
Juegos de 

mesa  
 

Manuali-
dades 

Guía  espiritual 
 

Estimulación 
sensorial: 

Musicoterapia 

 
 
 
 
 

ENERO 
 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 31    
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

El día 2 el centro estará cerrado por la festividad de año nuevo, y el día 6 por la 
festividad del día de los Reyes Magos. El día 5 se cerrará medio día  por dicha 
festividad.  
 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  

Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los 
usuarios vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida 
y tras ella el momento del aseo. 
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La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y 

salidas que se programen para dicho mes:  
 

Enero 

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Fiesta de los Reyes Magos con degustación del típico roscón 

de reyes.  
Manualidades - Preparación del disfraz de carnaval (arcoíris)  

Salidas  
 
 

 
FEBRERO 

 
Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  1 2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28    

 
El día 28 el centro cerrará medio día por la festividad del carnaval.  
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 

rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  

Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los 
usuarios vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida 
y tras ella el momento del aseo. 

 
 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y 
salidas que se programen para dicho mes:  

 
Febrero  

Fiestas 

- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Fiesta de Carnaval 
- Celebración de los tradicionales castillos (san Blas, Santa 

Aguedica…) 
- Almuerzo con el tradicional bizcocho de San Blas. 

Manualidades 
- Preparación del disfraz de carnaval 
- Manualidad relaciona con el día de San Valentín (tarjeta)  

Salidas - Salida a hacer castillos. 
 

 
 

MARZO 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  1 2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 
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CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
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La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y 

salidas que se programen para dicho mes:  
 

Marzo   

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración del día de la mujer trabajadora. Relatos 

personalizados relacionados con el trabajo de las mujeres. 

Manualidades 
- Manualidad relacionada con esta festividad.  
- Manualidad decorativa 

Salidas  
 
 

 
ABRIL 

 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 

 
Los días 13 y 14 el centro permanecerá cerrado por la festividad de Semana Santa. 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 

rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 
 

Abril    

Fiestas 

- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Fiesta de San Marcos (almuerzo típico y baile de la jota). 
- Miércoles de ceniza. Imposición de la ceniza a los usuarios 

por el párroco de la localidad y misa en el centro. 

Manualidades 
- Manualidad relaciona con la semana santa.  
- Manualidad decorativa 

Salidas - Visita a exposición y museos. 
 

 

 

 

MAYO  
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 31   

 
El 1 de mayo el centro permanecerá cerrado por la festividad del día del trabajador.  
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Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
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La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 
 

Mayo     

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración de la virgen de mayo con la visita del párroco del 

pueblo.  
Manualidades - Manualidad de la primavera  

Salidas - Almuerzo campestre en el paraje de La Rafa. 
 
 
 
 

JUNIO 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
   1 2 
5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

 
El 9 de Junio el centro permanecerá cerrado por la festividad del día de la Región de 
Murcia.  
 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 

rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 

 
La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 
 

Junio      

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración del día de la región. Charla coloquio sobre los 

diferentes pueblos de la región y sus tradiciones. 

Manualidades 
- Manualidad mapa de la región de Murcia 
- Manualidad decorativa 

Salidas  
 
 
 
 
 

JULIO 
 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     
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Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
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La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 

 
Julio       

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración día del abuelo 

Manualidades 
- Elaboración de un obsequio para la familia. 
- Manualidad decorativa 

Salidas  
 
 
 

AGOSTO 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
El martes 15 de agosto el centro permanecerá cerrado por la festividad del día de la 
Virgen. 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
 
 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 

 
Agosto       

Fiestas - Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
Manualidades - Manualidad decorativa 

Salidas  
 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
    1 
4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

 
El viernes 29 el centro permanecerá cerrado medio día por la festividad de las fiestas 
patronales. 
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Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 
 
 

Septiembre       

Fiestas 
- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración del día mundial del Alzhéimer (marcha solidaria)  

Manualidades 
- Elaboración del cartel para la marcha  del día del Alzheimer  
- Manualidad decorativa 

Salidas - Marcha solidaria por la localidad 
 
 
 

 
OCTUBRE 

 
Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 31    

 
Los días 2 y 3 de octubre el centro permanecerá cerrado por las fiestas patronales.  
 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 

rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
 
La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 
 

Octubre       

Fiestas 

- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Celebración de las fiestas patronales con la visita del tío de la 

Pita, degustación de migas, lectura del libro de las fiestas, 
actos religiosos… 

- Chocolatada el día de la patrona; Nuestra Señora del Rosario. 

Manualidades 
- Manualidad decorativa 
- Manualidad sobre halloween 

Salidas  
 
 
 
 

NOVIEMBRE 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  1 2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30  
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

El 1 de noviembre el centro permanecerá cerrado por la festividad del día de todos los 
Santos.  
 
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 
rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 

 
Noviembre       

Fiestas 

- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Actuación de grupos de la localidad. 
- Acto conmemorativo por el día de la violencia de género. 

Escucha y análisis de la letra “Con permiso, buenas tardes” 
Manualidades - Manualidad decorativa 

Salidas  
 

 
 

DICIEMBRE 
 

Tabla semanal para este mes es la siguiente: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
    1 
4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

 
El día 6 y 8 de diciembre el centro permanecerá cerrado por la festividad del día del 
Pilar y el día de la constitución. El 25 también estará cerrado por la festividad del día 
de Navidad.  
 
Tabla semanal de las actividades:  
 

Actividades de terapia recreativa  
Actividades manipulativas  
AVD  
Actividades de estimulación cognitiva  
Actividades de psicomotricidad  
Actividades de gerontogimnasia  
Actividades de prevención de riesgos  
Guía espiritual   
Actividades de estimulación sensorial  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Gerontogimnasia 
AVD (almuerzo) 

Estimulación cognitiva 
T. recreativa Guía 

espiritual 
Actividades 

manipulativas 
Estimulación 

sensorial 

  
Prevención de 

riesgos   

AVD (Comida y aseo) 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, todos los días comenzaremos la 

rutina del centro con el taller de gerontogimnasia. En este taller se realiza la actividad 
de forma grupal y la fisioterapeuta que asista al centro realiza la intervención 
individualizada. 

Tras la gerontogimnasia los usuarios almuerzan, colaborando con las 
actividades de la vida diaria. 

De lunes a miércoles se realizan actividades de estimulación cognitiva variadas 
y de interés para los usuarios (atención, calculo, memoria, lenguaje…) éstas pueden 
ser individuales o grupales. 

Los jueves las actividades están centradas en juegos de mesa grupales y 
actividades manipulativas (manualidades). 

Los viernes contamos con la visita del párroco del pueblo, por lo que los 
usuarios que lo deseen visualizaran la misa en la televisión y tomaran la comunión. 
Posteriormente trabajaremos la estimulación sensorial con  musicoterapia. 

Las charlas relacionadas con la prevención de riesgos de salud y la toma de 
constantes se realizarán los miércoles y serán impartidas por la enfermera.  
Tras la realización de actividades cognitivas, motrices y ocupacionales los usuarios 
vuelven a trabajar actividades de la vida diaria ya que es la hora de la comida y tras 
ella el momento del aseo. 

 
 

La siguiente tabla recoge las fiestas temáticas, actividades manipulativas y salidas que 
se programen para dicho mes: 

 
Diciembre       

Fiestas 

- Fiestas personalizadas de cumpleaños o santos.  
- Fiesta de navidad; degustación de dulces navideños y 

actuación del grupo “amigos de las sevillanas”. 
- Visitas de los niños a cantar villancicos. 
- Encuentro intergeneraciónal a cargo de la asociación La Tribu. 
- Visita de los Auroros.  

Manualidades - Elaboración de decoración para el centro y para sus hogares.  
Salidas - Salida a ver la exposición de Belenes en la localidad. 
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Asociación  de Mayores Dependientes de Bullas 
Telf: 660 809 159/ 968654417    

CIF:G73535692    
C/ Canarias, 14 

30180 BULLAS (Murcia) 

 

 
ANEXO 
 
Ejemplo de actividades de cada área. 
 
ACTIVIDAD  DE GERONTOGIMNASIA 

1. Tabla de ejercicios de cuello. 
- Giramos la cabeza de derecha a izquierda (6 veces a cada lado). 
- Echamos la cabeza hacia delante y hacia atrás (6 veces a cada 

lado). 
- Inclinamos lateralmente la cabeza (6 veces a cada lado). 
- Hacemos giros completos con la cabeza (3 giros en cada dirección). 
NOTA: Con los ojos cerrados realizamos dos inspiraciones profundas. 
 

2. Tabla de ejercicios de hombros. 
- Elevamos los hombros alternativamente (10 veces cada uno). 
- Elevamos los dos hombros a la vez (10 veces). 
- Hacemos giros con los hombros hacia delante alternativamente (10 

veces). 
- Hacemos giros con los hombros hacia atrás (10 veces). 
NOTA: Con los ojos cerrados realizamos dos inspiraciones profundas. 
 

3. Tabla de ejercicios de tronco. 
- Giramos el cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda (10 veces). 
- Inclinamos el cuerpo hacia delante y atrás (10 veces). 
- Inclinamos el cuerpo lateralmente (10 veces). 
- Giramos el cuerpo hacia la derecha y luego hacia la izquierda y lo 

echamos hacia delante (10 veces). 
- Hacemos círculos con la pelvis (5 hacia un lado y 5 hacia otro). 
- Sentarse y levantarse de la silla (5 veces). 
NOTA: Con los ojos cerrados realizamos dos inspiraciones profundas. 
 

4. Tabla de ejercicios de brazos. 
- Nos tocamos la nuca con las dos manos y luego a la zona lumbar 

(10 veces). 
- Hacemos círculos con los brazos extendidos alternativamente con el 

derecho y con el izquierdo. Primero hacia delante y luego hacia 
atrás (10 veces delante y 10 veces detrás). 

- Nos tocamos los hombros con los brazos en cruz (5 veces). 
- Nos tacamos los hombros con los brazos arriba (5 veces). 
- Nos tocamos los hombros con los brazos hacia delante (5 veces). 
- Nos tocamos los hombros con los brazos hacia atrás (5 veces). 
- Tijera horizontal (10 veces). 
- Tijera vertical (10 veces). 
- Brazos doblados en 90º. Codos pegados al cuerpo, hacemos giros 

de muñecas hacia fuera y dentro sin mover los brazos (10 veces 
hacia fuera y 10 veces hacia dentro). 

- Elevamos los brazos por los lados y los bajamos por delante (10 
veces). 

- Elevamos los brazos por delante y los bajamos por los lados (10 
veces). 

NOTA: Con los ojos cerrados, relajamos los brazos y realizamos dos 
respiraciones profundas. 
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5. Tabla de ejercicios de manos. 

- Brazos extendidos en cruz, abrir y cerrar puños (10 veces). 
- Brazos hacia arriba, abrir y cerrar puños (10 veces). 
- Brazos hacia delante, abrir y cerrar puños (10 veces). 
- Brazos hacia atrás, abrir y cerrar puños (10 veces). 
- Brazos extendidos hacia delante nos tocamos con el pulgar el 

índice, corazón, anular y meñique (5 veces). 
- Movimientos libres de los dedos doblándolos y extendiéndolos 

independientemente. 
NOTA: Ojos cerrados, relajamos los brazos, y realizamos dos 
respiraciones profundas. 
 

6. Tabla de ejercicios de piernas. 
- Rodillas dobladas elevamos una y luego la otra (10 veces). 
- Elevamos las dos rodillas a la vez (10 veces). 
- Extendemos las piernas alternativamente hacia delante (10 veces). 
- Extendemos las dos piernas a la vez hacia delante (10 veces). 
- Piernas extendidas hacemos tijera arriba y abajo (10 veces). 
- Piernas extendidas separamos y juntamos (10 veces). 
- Cruzamos una pierna sobre la otra alternativamente (10 veces). 
- Con las piernas cruzadas hacemos círculos con el pie en ambas 

direcciones, primero un pie y luego el otro (10 veces a cada lado 
con cada pie). 

- Piernas extendidas, llevamos las puntas hacia arriba y hacia abajo 
(10 veces). 

 
 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

- Poner la mesa. 
- Quitar la mesa. 
- Vestir un muñeco. 
- Hacer una lista de la compra. 
- Ponerse solo/a una chaqueta. 
- Abotonar una camisa. 
- Diferenciar el vestido de invierno y el de verano. 
- Lectura de noticias de la actualidad. 
- Situarles diariamente en el espacio y en el tiempo a través de 

calendarios y relojes. 
- Pelar fruta. 
- Abrir y cerrar grifos. 
- Realizar ejercicios de cálculo para saber manejar dinero. 
- Lavarse los dientes. 
- Peinarse. 
- Lavarse las manos antes y después de las comidas. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1. Controles de salud a seguir. 
� HIPERTENSIÓN 
� DISLIPEMIAS 
� DIABETES 
� OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN 
� VISIÓN Y AUDICIÓN 
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� CÁNCER 
� DEPRESIÓN 
� DEMENCIA 
� PÉRDIDA FUNCIONAL Y/O CAIDAS 
� VACUNAS 
 

2. Seguridad en el hogar. 
� BAÑO 
� ILUMINACIÓN 
� OBSTÁCULOS 
� APOYOS 
� AYUDA 
 

3. Vigilar la alimentación. 
� EJERCICIO FÍSICO 
� DENTISTA 
� BEBER AGUA 
� COMIDAS ENTRE AMIGOS 
� IR AL MERCADO 
� CUIDADO CON EL ALCOHOL 
� QUÉ COMER 
 

4. Qué hacer si sufro una caída. 
� PREVENIRLAS 
� APRENDER A LEVANTARSE 
� NO TE DESANIMES 
� NO TENGAS MIEDO 

 
5. Nada de obstáculos. 

� OFTALMÓLOGO Y OTORRINO 
� PELIGROSO AUTOMEDICARSE 
� ILUMINACIÓN 
� ELIMINAR OBSTÁCULOS 

 
 
ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD Y MOTRICIDAD FINA. 
 
Se colocará el cuidador frente al usuario, el cual debe repetir los movimientos que se 
le vayan marcando como si se estuviese viendo reflejado en un espejo. 

 
� Material: música (opcional). 

 
�  Desarrollo: Cuidador y usuario se sitúan frente a frente. Le diremos que 

imagine que nosotros somos su reflejo en un espejo y que debe imitar 
simultáneamente nuestros movimientos de forma simétrica. Al principio se 
realizarán movimientos muy sencillos que luego irán creciendo en dificultad 
(según el caso). 

 
� Objetivos: Estimular el esquema corporal y reconocimiento del propio cuerpo, 

coordinación de los movimientos propios con los de otra persona, expresión 
corporal y facial y relación con el cuidador. 
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ACTIVIDADES MANIPULATIVAS 

 
Colorear y recortar dibujos que servirán para decorar el centro. 
 

� Material: Folios, lápices de color, tijeras,... 
 

� Desarrollo: Se repartirán distintos dibujos para que cada uno escoja el que 
desee, el cual deben colorear y recortar para decorar el centro. 
 

Elaboración de flores de papel. 
 

� Material: Papel pinocho, escobillas, varillas, pegamento, tijeras y lápiz. 
 

� Desarrollo: Cortaremos el papel pinocho en forma de flecos, con el que 
enrollaremos y pegaremos a la escobilla. Después se recortarán pétalos de 
colores y se pegarán a la varilla. 

 
� Objetivos: Estimular la motricidad fina y distinción cromática. 

 
ACTIVIDADES RECREATIVA/ACTIVIDADES OCUPACIONALES  
Juegos de mesa como bingo, cartas dominó… 
 
 
ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 

- LENGUAJE  
- MEMORIA 
- ATENCIÓN 
- COMPRENSIÓN 
- RELACIÓN 
- GRAFIA 
- LECTO-ESCRITURA  
- ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL 
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