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Orientación 

Uso de elementos como RELOJES y CALENDARIOS son esenciales en el hogar. Sus 

características serán elegidas según la persona, ya sea que requiera de números y 

letras grandes, con imágenes llamativas y dispuestas en los lugares de mayor uso 

(habitaciones, pasillo, sala de estar). 

Recordar la fecha y la hora durante las conversaciones y corregirlos de forma amistosa, 

permitirán que  integren la información durante el día a día. 

 

Actividades de Estimulación 

Realizar actividad física y mental es necesaria para recuperar y/o mantener habilidades 

necesarias para el trabajo diario. Actividades específicas según el caso. 

EJERCICIO FÍSICO según lo informado por su profesional de rehabilitación debe 

realizarse 2 veces al día . Movilizar brazos y piernas, caminata suave y cambios de 

posición son importantes para prevenir complicaciones como dolor, rigidez y heridas por 

inmovilidad. 

EJERCICIOS COGNITIVOS para detectar e intervenir en dificultades como 

desorientación, pérdida de memoria y dificultad para fijar la atención en sus tareas. 

Lectura, juegos grupales, recordatorios de su vida (fotos familiares, cumpleaños, 

celebraciones, épocas y sucesos importantes) deben ser parte del cotidiano. 

 

Rutina Diaria y Ocupaciones 

PREVENIR el aislamiento y tareas en solitario, es un objetivo para todos.  

INTEGRAR actividades que pueda realizar de forma independiente, por ejemplo: comer, 

lavar sus dientes, peinarse y realizar su arreglo personal; acompañarlos durante las 

mismas y reconocer sus habilidades. El apoyo y la confianza son fundamentales. 

PARTICIPAR entre todos, evitando la sobrecarga del cuidador principal. Mantener 

horarios y dividirse las tareas más difíciles entre los diferentes miembros del hogar, 

como es el aseo, duchas y cambios de posición (en cama y para caminar, según sea la 

situación).   

 

 
   Dirección: Dr. Guillermo Buhler #1765, Osorno, Los Lagos  
   Unidad de Medicina Física y Rehabilitación 
 
   Contacto: 64 2  336190   -   www.hospitalbaseosorno.cl 

ORIENTACIÓN TEMPORAL Y  

ESPACIAL  

 

INTEGRAR ACTIVIDADES DE  
ESTIMULACIÓN FÍSICA Y 

COGNITIVA 

ORGANIZAR RUTINA Y  
ACTIVIDADES  

DE LA VIDA DIARIA 


