
What does it means to be active?

When you move your arms and legs and 
make your heart beat fast.

Why is it important to be active 
regularly?

• Makes your heart and lungs strong
and healthy.

• Strengthens and stretches your
muscles.

• Gives our brains a break and helps us
to concentrate more in school.

• Builds strong bones and muscles.
• Helps you keep a healthy weight.

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I am active at least one hour 
throughout the day, and work 

hard at being stronger, 
faster, and healthier.

YOU AND YOUR CHILD'S 
EXERCISE:
Parents play a large part in making sure their kids 
get enough physical activity and movement 
throughout the day. You can talk to your kids about 
physical activity in some of the following ways:

•

•

Talking to your child about how much they
played hard today and /or were active
during the day.
Helping them to understand the
importance of moving and getting their
heart to beat faster.

• Helping them set goals for physical
activity during the day.

We know it can be hard to find time and energy to fit 
physical activity into your family's day, and Healthy LifeStars 
is here to help you with tips and game ideas to help everyone 
get moving. You can do this.

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:
Q: What does being active mean?

Q: Why is being physically active important?  How does it 
help your body?

Q: What goal can you set for this week or weekend 
regarding physical activity? (example: I will plan a schedule 
of physical activities during the day, I will play hard at 
recess, I will do  jumping jacks during commercials at home if  
I’m watching TV).

Q: How much physical activity should you get in a day? A: 
60 minutes or more



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿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" 



 GOOD RULES 
for  BEING ACTIVE

Stretch F irst
Before your workout,  spend a few
minutes doing easy exercises to
gradually increase your body
temperature and get your muscles
and heart ready for action. At the
end of your workout,  spend five to
ten minutes performing more easy
exercises to bring your heart rate
down slowly and prevent muscle
soreness.

Don't  Over-Do I t

The best way to start a fitness
program is to ease into it  slowly.
You may have been in great shape
back in the day, but a few years or
even months without exercise can
take a toll  on your body. Start out
slow and each week increase your
pace and distance.

Set  Goals
Before starting an exercise
program, take note of your current
fitness level (your weight,  BMI, and
resting heart rate).  Then write
down what you hope to achieve
through exercise.  Maybe you want
to lose 10 pounds, run a 5K, bench
press 250 pounds, or lower your 
 cholesterol.  Setting achievable
goals will  help keep you motivated
to exercise.

Don't  Give Up

Busy schedules,  comparing
yourself to others,  and not seeing
fast results can prevent you from
reaching your goals.  But persevere
and keep your head held high. The
hard work will  be worth it.

If  you have a dog, take it  on longer
walks

Take a walk after dinner

Park further away from the store
and walk

Use stairs instead of an elevator

Gradual ly  Increase
Intensity

One of the biggest mistakes people
make is jumping into intense
physical activity too soon. Too
much physical activity when you're
out of shape can lead to injury,
extreme soreness,  and fast
burnout.

Mix i t  up

Running on the treadmill  day in
and day out can get old fast.
Change things up and try new
workouts.  Play tennis with a
friend, l ift  weights at the gym, or
go on a hike. You may surprise
yourself and start looking forward
to physical activity.

MOVE MORE!
Here are some simple ways to move more throughout your day.

Walk your kids to school if  you can

Dance with your kids

Play ball  at the park

Ask your kids for help with active
chores such as vacuuming or raking
leaves



 
 
 

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 



"Find Something": A simple
game to get kids moving!

This game can be played inside or outside.

 

1. Start the game by having the kids space out.

 

2. Now name any random object that you see in

the room or the yard, for 

      example, something red, a hat, or anything you

like and tell the 

       children to “Find something….”

 

3. The children have to run to the object, get down

on their knees and bend to touch the object with

their forehead.

 

Keep changing the object

continuously and give the kids

different options so that not everyone is in the

corner. 



"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. 



Color in a box for every 10 minutes you are
active during the day. 

Try to see how many boxes you can color!

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

10
minutes

 

Day:_________________
 

   My goal: Today, I will color ____ boxes
 



10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 

minutos 

 
10 
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10 
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