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Pensar juntos

• Los niños necesitan por lo menos 60 minutos por día de 
actividad física y los adultos necesitan por lo menos dos 
horas y media por semana. 

• Converse con su familia sobre por qué es importante vivir un 
estilo de vida activo. Piense sobre las diferentes maneras 
en las que su familia se mantiene activa (por ej., tareas, 
deportes, clases de gimnasia, etc.).

• La mejor manera de mantenerse activos es elegir 
actividades que su familia disfruta. Piense sobre las 
actividades que le gusta hacer y elija nuevas actividades para 
probar juntos. 

Comer juntos

• Jugar mucho y mantenerse activo lleva a dormir mejor, a 
aumentar el apetito y a comer de manera más sana.

• Los cuerpos en actividad necesitan músculos y huesos 
fuertes y mucha energía.

 − Los alimentos con proteína ayudan al cuerpo a aumentar 
y reparar los músculos. Elija cortes de carne de vaca o de 
cerdo magra o con bajo contenido de grasa y pollo o pavo 
sin la piel. Consuma pescado dos veces por semana. 

 − El calcio que se encuentra en los productos lácteos 
ayuda a su cuerpo a tener y mantener huesos fuertes. 
Elija leche, queso y yogur sin grasa o con bajo contenido 
de grasa.

 − Los granos brindan a su cuerpo la energía que necesita 
para mantenerse en actividad. Elija pan, pasta, avena, 
cereales y tortillas. Recuerde hacer que la mitad de sus 
alimentos con granos sean integrales.

Moverse juntos

• Lidere con el ejemplo. Deje que su niño vea que usted se 
mantiene en actividad y se divierte al hacerlo.

• La recomendación de 60 minutos por día de actividad física 
es el mínimo. Juntos, su familia puede superar los 60 
minutos; cuanto más movimiento, mejor. 

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Piensas que tu corazón late más 
rápido cuando caminas o corres?¿Puedes pensar en dos juegos que puedes jugar al aire libre que harían que tu corazón lata con más rapidez?¿Sabes que tu corazón es un músculo? ¿Cuál es otro músculo?

¿Qué es la actividad física?

Las necesidades de actividad física de las 

familias pueden satisfacerse por sobre 

todo “dejando que los niños sean niños.” 

Jugar al fútbol o “kickball”, andar en 

bicicleta o escalar el sendero favorito—

incluso tareas activas como ayudar a 

lavar el auto—todas cuentan. 

#7: Somos activos
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¿Por qué mantenerse activo?

• Se siente mejor. 

• Duerme bien a la noche.

• Es más fácil moverse.

• Tiene músculos y huesos más fuertes.

• Mantiene o logra un peso saludable.

• Disfrute a su familia y diviértanse juntos.

• Mejora su sistema inmunológico.

Todo sobre encuentros

Anime a los niños a mezclar actividades moderadas y vigorosas en 
su día. Intente de acumular por lo menos 60 minutos de actividad 
física con encuentros más pequeños. Un encuentro es un período de 
tiempo o una sección de tiempo. 

Muestra de 60 minutos de actividad para un niño en escuela 
primaria:

• Un partido de baloncesto de 20 minutos durante el descanso 
(vigoroso).

• El camino de 5 minutos de la escuela a casa (moderado).

• 10 minutos para ayudar con llevar las provisiones a casa 
(moderado).

• Un camino con la familia por la noche de 15 minutos (moderado).

• 10 minutos de saltar en una cama elástica o saltar la cuerda en 
su vecindario o en el parque (vigoroso).

Leer juntos

• From Head to Toe (De la cabeza a los pies) por Eric Carle (ficción)

• The Busy Body Book: A Kid’s Guide to Fitness (El libro del cuerpo 
activo: Guía infantil del estado físico) por Lizzy Rockwell (no 
ficción)

Actividades moderadas    - Lavar el automóvil
 - Softball - Correr al aire libre - Jugar a la escondida

 - Saltar en el trampolín
 - Columpiarse en un columpio

Visite letsmove.gov  

para más recursos  

para lograr que su 

familia, su comunidad 

y la escuela de su niño 

se muevan más y 

transiten el camino a 

un estilo de vida más 

saludable.
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