
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué significa ser activo? 
 

Cuando mueve los brazos y las piernas 
y hace que su corazón lata rápido. 

 
 
 

¿Por qué es importante ser activo con 
regularidad? 

 
• Hace que su corazón y pulmones 

sean fuertes y saludables. 
• Fortalece y estira sus músculos. 
• Le da un descanso a nuestro 

cerebro y nos ayuda a 
concentrarnos más en la escuela. 

• Desarrolla huesos y músculos 
fuertes. 

• Le ayuda a mantener un peso 
saludable. 

 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

Soy activo al menos una hora 
durante el día y trabajo duro 

para ser más fuerte, más 
rápido y más saludable. 

EJERCICIO PARA USTED Y SU HIJO: 
Los padres juegan un papel importante en 
asegurarse de que sus hijos realicen suficiente 
actividad física y movimiento durante el día. Puede 
hablar con sus hijos sobre la actividad física de las 
siguientes formas: 

 
• Hable con su hijo sobre cuánto tiempo 

jugó hoy y/o estuvo activo durante el día. 
• Ayudándoles a comprender la 

importancia de moverse y conseguir 
que su corazón lata más rápido. 

• Ayudándoles a establecer metas 
para la actividad física durante el 
día. 

Sabemos que puede ser difícil encontrar tiempo y energía 
para incorporar la actividad física en el día de su familia, y 
Healthy LifeStars está aquí para contribuir con consejos e 
ideas de juegos para ayudar a todos a moverse. Puede 
hacerlo. 

 
PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO: 
P: ¿Qué significa ser activo? 

 
P: ¿Por qué es importante la actividad física? ¿Cómo ayuda a tu 
cuerpo? 

 

P: ¿Qué objetivo puedes fijar para esta semana o fin de 
semana en cuanto a actividad física? (ejemplo: Planearé un 
horario de actividades físicas durante el día, jugaré 
en el recreo, haré saltos durante los comerciales en casa si 
estoy viendo la televisión). 

 
P: ¿Cuánta actividad física deberías realizar al día? R: 60 
minutos o más 

Healthy LifeStars “SOY 
ACTIVO” 

 
Introducción a 
"Soy activo" 



 
 
 

BUENAS REGLAS 
para MANTENERSE ACTIVO 

 
 
 

Estire primero 
Antes de su entrenamiento, dedique 
unos minutos a hacer ejercicios 
sencillos para aumentar gradualmente 
la temperatura de su cuerpo y preparar 
sus músculos y corazón para la acción. 
Al final de su entrenamiento, dedique 
de cinco a diez minutos a realizar 
ejercicios más fáciles para reducir 
lentamente su frecuencia cardíaca y 
prevenir el dolor muscular. 

 
No se exceda, hágalo 

Uno de los mayores errores que la gente 
comete es saltar a una actividad    
física intensa demasiado rápido. 
Demasiada actividad física cuando no 
está en forma puede provocar lesiones, 
dolor extremo y agotamiento rápido. 

Fije metas 
Antes de comenzar un programa de 
ejercicios, tome nota de su nivel de 
condición física actual (su peso, IMC y 
frecuencia cardíaca en reposo).  Luego 
escriba lo que espera lograr mediante el 
ejercicio. Tal vez quiera perder 10 libras, 
correr 5K, hacer levantamiento de pesas 
en banco de 250 libras o reducir su 
colesterol. Establecer metas alcanzables 
lo ayudará a mantenerse motivado para 
hacer ejercicio. 

 
No se rinda 

Los horarios ocupados, compararse con 
los demás y no ver resultados rápidos 
pueden impedirle alcanzar sus metas. 
Pero persevere y mantenga la cabeza 
en alto. El trabajo duro valdrá la pena. 

 
Aumente gradualmente la 

intensidad 

La mejor manera de comenzar un 
programa de acondicionamiento físico 
es hacerlo lentamente. Es posible que 
haya estado en gran forma en el 
pasado, pero unos años o incluso 
meses sin ejercicio pueden afectar su 
cuerpo. Empiece despacio y cada 
semana aumente su ritmo y distancia. 

Combine 

Correr en la cinta de correr día tras día 
puede volverse aburrido rápidamente. 
Cambie las cosas y pruebe nuevos 
entrenamientos. Juegue al tenis con 
un amigo, levante pesas en el 
gimnasio o salga de excursión. Puede 
que se sorprenda y comience a tener 
ganas de realizar actividad física. 

 
 

¡MUÉVASE MÁS! 
A continuación, se muestran algunas formas sencillas de moverse más a lo largo del día. 

 

Si tiene un perro, llévelo a dar paseos 
más largos. 

 
Dé un paseo después de la cena 

 
Estacione más lejos de la tienda y 
camine 

 
Use escaleras en lugar de un ascensor 

Lleve a sus hijos a la escuela si puede 

Baile con sus hijos 

Juegue a la pelota en el parque 
 

Pídales a sus hijos que le ayuden con las 
tareas activas, como pasar la aspiradora o 
rastrillar las hojas. 

Healthy LifeStars 



"Encuentra algo": ¡Un juego simple para 
que los niños se muevan! 

Este juego se puede jugar dentro o fuera. 
 

1. Comience el juego pidiéndole a los niños 
que se separen. 

 
2. Ahora nombre cualquier objeto aleatorio 
que vea en la habitación o en el patio, por 

ejemplo, algo rojo, un sombrero o cualquier 
cosa que le guste y dígales que 

"encuentren algo…." 
 

3. Los niños deben correr hacia el objeto, 
ponerse de rodillas y agacharse para tocar 

el objeto con su frente. 
 

Siga cambiando el objeto continuamente y 
dé a los niños diferentes opciones para 

que no todos estén en la esquina. 
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Colorea una caja por cada 10 minutos 
que estés activo durante el día. 

 
¡Intenta ver cuántas cajas puedes 

colorear! 
 
 
 

Día:_________________ 
 
 

Mi meta: Hoy, voy a colorear   cajas 
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