
QUIZ FOR YOUR CHILD:

Are You Getting

Your 60 Minutes

of Physical

Activity a Day?

HOW TO BE ACTVE AS A
FAMILY:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

"I AM

ACTIVE"

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

HOW MUCH PHYSICAL ACTIVITY 
DO WE NEED?

I will  be physically active
at least one hour each day.

Q: What happens to your body when you are physically
active?

A: Your heart beats faster, and you breathe harder
Q: How many minutes of physical activity do we need a day?

A: 60 minutes or more
Q: Why is physical activity important for your health?

A: It helps you focus in school,  gives you energy and 
 keeps your bones and muscles strong

Q: What are some ways you can be physically active
together?

Your physical activity goal should be  at least 60
minutes  of activity every day. You don't have to do this
all at once,  and can break it up into smaller amounts of
time throughout the day. These 60 minutes could be a
combination of a bunch of different activities to meet
the goal of 60 minutes every day. Setting tiny habits is
helpful when setting new activity goals. An example of a
tiny habit is putting a reminder on the TV remote to be
active after each episode of a show.

Walk your kid to school if possible
Have a dance party
Plant a garden
Do household  chores together
Bike around town
Do yoga

Be creative and find time you can be
active together. Remember you don't
have to get all 60 minutes  of activity in
at once, it can be spread throughout
the day. You and your family can mix
up what activities you do each day, or
set traditions of activities to do
together.  It's important to set  activity
goals as a family that you want to
achieve together, so you can remind
each other to be active.
 Here are some activities you can do
together!

 I biked 15 minutes
I  jumped rope for 10 minutes
I played soccer for 30 minutes
 I did chores for 10 minutes

How many minutes of physical activity did I do if :

Did I meet my physical activity goal?
Answer: 65 minutes, yes I met my physical activity goal
because I was active for 60 minutes or more



"SOY 

ACTIVO" 
¿Estás teniendo 

tus 60 minutos de 

actividad física al día? 
 

 
¿CÓMO SER ACTIVO EN 

FAMILIA?: 

 
Sé creativo y encuentra tiempo para 

estar activos juntos. Recuerda que no 

tienes que realizar los 60 minutos de 

actividad a la vez, puedes distribuirlo a 

lo largo del día. Tú y tu familia pueden 

mezclar las actividades que hacen cada 

día o establecer tradiciones de 

actividades para hacer juntos. Es 

importante establecer objetivos de 

actividad como familia que deseen lograr 

juntos, para que puedan recordarse 

mutuamente que se mantengan activos. 

¡Aquí hay algunas actividades que 

pueden hacer juntos! 

Acompaña a tu hijo a la escuela, si es posible. 

Organiza una fiesta de baile 

Planten un jardín 

Hagan las tareas del hogar juntos, 

Vayan en bicicleta por la ciudad 

Hagan yoga 

 
HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

 
 

Estaré físicamente activo al 

menos una hora cada día. 

 
 
 
 
 

 
¿CUÁNTA ACTIVIDAD FÍSICA 

NECESITAMOS? 
 

Tu objetivo de actividad física debe ser al menos 60 

minutos de actividad todos los días. No tienes que hacer 

todo esto de una vez y puedes dividirlo en períodos de 

tiempo más pequeños a lo largo del día. Estos 60 minutos 

pueden ser una combinación de un montón de actividades 

diferentes para alcanzar la meta de 60 minutos todos los 

días. Establecer pequeños hábitos es útil al fijar nuevos 

objetivos de actividad. Un ejemplo de un pequeño hábito 

es poner un recordatorio en el control remoto del 

televisor para estar activo después de cada episodio de un 

programa. 

CUESTIONARIO PARA TU HIJO: 
 

¿Cuántos minutos de actividad física hice si: 

Anduve en bicicleta 15 minutos 

Salté la cuerda durante 10 minutos,  

Jugué fútbol durante 30 minutos,  

Hice tareas domésticas durante 10 minutos 

 

¿Alcancé mi meta de actividad física? 

Respuesta: 65 minutos, sí, alcancé mi objetivo de 

actividad física porque estuve activo durante 60 

minutos o más 

 
PREGUNTAS PARA HACERLE A TU HIJO: 

 

 
P: ¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando estás físicamente 

activo? 

R: Tu corazón late más rápido y respiras más fuerte 

P: ¿Cuántos minutos de actividad física necesitamos al día? 

R: 60 minutos o más 

P: ¿Por qué es importante la actividad física para la salud? 

R: Te ayuda a concentrarte en la escuela, te da energía 

y mantiene tus huesos y músculos fuertes. 

P: ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos estar 

físicamente activos juntos? 



Getting your 60 minutes of physical

activity a day doesn't have to be hard,

there are a lot of things that count

towards those 60 miuntes that doesn't

require any equipment to do!

Try at home workouts or activity

challenges with your children to get

those 60 minutes accomplished each

day.

If coming up with physical

activity to do each day is too

hard, try creating TINY

HABITS each day to crush

the goal of 60 minutes a

day.

Make an obstacle course in

your house 

Walk to nearby places instead

of driving

Go on a family bike ride

Do jumping jacks between tv

shows

 

At Home

 Workout Challenge
Repeat this workout 3 times, and see who

can get done the fastest!

Skip down the hall 3 times

Pretend you have a jump rope and

jump 25 times

25 sit ups

10 pushups

25 frog jumps down the hall

25 high knees



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer 60 minutos de actividad física al día 

no tiene por qué ser difícil, ¡hay muchas 

cosas que cuentan para esos 60 minutos 

que no requieren ningún equipo para 

hacerlas! 

 
 

Si pensar en actividad física 

para hacer todos los días es 

demasiado difícil, intenta 

crear PEQUEÑOS HÁBITOS 

cada día para alcanzar la 

meta de 60 minutos al día. 

Prueba ejercicios en casa o desafíos 

de actividades con tus hijos para 

lograr esos 60 minutos cada día. 

 

Desafío de entrenamiento 

en casa 
Haz una carrera de 

obstáculos en tu casa 

Camina a lugares cercanos en 

lugar de conducir 

Vayan de paseo en bicicleta en 
familia 

Haz saltos entre programas 

de televisión 

¡Repite este ejercicio 3 veces y ve quién 

puede hacerlo más rápido! 

 

 
Salta por el pasillo 3 veces. Imagina 

que tienes una cuerda para saltar y 

salta 25 veces 

25 abdominales 

10 flexiones 

25 saltos de rana por el 

pasillo. 25 rodillas altas 

El reto de los 60 segundos 



Draw a picture in each photograph of the different

types of physical activity you did today

Optional: Include how many minutes you were active. Did you

meet the healthy habit?



Haz un dibujo en cada fotografía de los diferentes 

tipos de actividad física que hiciste hoy. 

Opcional: Incluye cuántos minutos estuviste activo. ¿Lograste 
alcanzar el hábito saludable? 
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