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¿Qué es la actividad Física? 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 

La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, 

tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la 

obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos, aumentando la 

densidad ósea. 

Estos son los 9 beneficios demostrados de la actividad física para tu organismo: 

❖ Te sentirás más feliz 
❖ Puede ayudarte a perder peso 

❖ Es bueno para músculos y huesos 
❖ Aumenta los niveles de energía 
❖ Reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas 

❖ Ayuda a tu piel 

❖ Contribuye a la salud cerebral y la memoria 

❖ Relaja y mejora la calidad del sueño 

❖ Puede aminorar el dolor 
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Algunas actividades que se pueden realizar en casa: 

Clases en línea de ejercicios físicos   

Bailar 

Saltar la Cuerda 

Subir y bajar peldaños de escaleras (con precaución) 

Entrenamiento de fuerza muscular y equilibrio 

Jugar a la pelota (de forma no brusca) 

Realizar actividades con la familia en la cual todos sean participe  

Sentadillas 
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Alimentación Saludable 

Las golosinas, galletitas y snacks son productos de consumo masivo que, en 

general, presentan un perfil nutricional inadecuado. Si bien son los más elegidos 

como colaciones principalmente por niños en edad escolar. Esto constituye un 

factor importante en el desarrollo de trastornos como el sobrepeso, la obesidad 

infantil y la desnutrición oculta. 
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Aquí dejo un calendario de colación para sus hijos el cual se puede implementar 

ahora en casa así como también para el colegio  
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No lleguemos a esto La Obesidad infantil es un peligro por eso hagamos que una 

alimentación saludable y ejercicio a diario sean el complemento para vivir en forma 

sana   

 

 

Cuidemos a nuestros hijos. Una mala alimentación y vida sedentaria no les hace 

bien, incentivemos a que realicen deporte dentro de casa empezando con  15 

minutos, después 30 minutos y así ir en aumento semanalmente. 

Aumentar el consumo de agua, 6 a 8 vasos diarios 

Consumir frutas y verduras a diario.  

Cuidemos la salud de nuestros hijos. 
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