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Haga actividad  
física cada día

¿Sabía usted que     ?
 En NSW, sólo un cuarto de los niños entre 5 y 15 años de 
edad hacen cada día por lo menos 60 minutos de actividad 
física de moderada a vigorosa

 Los niños varones en los Años 6, 8 y 10 son más activos que 
las niñas. Sin embargo, la actividad física disminuye con la 
edad.

¿Por qué hay que ser activo?
La actividad física regular es una parte importante del adquirir 
buena salud y mantenerse sano.

Alentar a los niños y adolescentes a ser activos desde una 
temprana edad establece buenos hábitos temprano y los ayuda 
a desarrollar las habilidades que necesitan para permanecer 
activos durante toda su vida.

La actividad física regular ayuda a los niños y 
adolescentes a:

 crecer y desarrollarse sanos

 desarrollar huesos y músculos fuertes

 mejorar el equilibrio y desarrollar destrezas

 mantener y desarrollar la flexibilidad

 lograr y mantener un peso saludable

 mejorar la aptitud cardiovascular

 reducir el estrés sentirse más relajados\calmados

 mejorar la postura

 reforzar la confianza y autoestima

 divertirse con sus amigos y hacer nuevas amistades

Los niños y adolescentes que no tienen suficiente actividad fisica 
están en mayor riesgo de subir de peso excesivamene o ponerse 
obesos. Esto les hace más difícil ser activos y mantener su habilidad en 
el deporte o juego.

Tener sobrepeso puede también hacer a los niños más 
propensos a afecciones tales como el asma, pies planos y 
dislocaciones. A largo plazo, puede contribuir a afecciones tales 
como presión arterial y colesterol altos, enfermedades cardíacas, 
diabetes tipo 2 y enfermedades hepáticas.

Las investigaciones nos dicen que las señales de advertencia 
de estas enfermedades pueden estar presentes a una edad tan 
temprana como los 15 años, en adolescentes con sobrepeso.

5formas 
de lograr 
un estilo 
de vida 
saludable

Coma menos tentempiés/
bocadillos (snacks) y elija alternativas más saludables

Apague el 
televisor o computadora

Haga actividad física cada día

Elija el 
agua 
como 

bebida

Coma más frutas y verduras

“No es preciso realizar toda la actividad 
física de una sola vez. Puede acumularse 

en el transcurso del día”

continúa al dorso  

SPANISH
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¿Cuánta actividad?
Los niños y adolescentes deben realizar por lo menos 60 
minutos de actividad física todos los días, incluyendo actividades 
vigorosas que los hagan “jadear y resoplar”. Pueden obtener aún 
más beneficios para la salud con un par de horas de actividad 
física todos los días.

Para ayudar a los niños y adolescentes a ser activos todos los días, 
se les debe dar oportunidades para el deporte, juego y ejercicio 
en la escuela, después de la escuela y los fines de semana.

No es preciso realizar toda la actividad física de una sola vez. 
Puede acumularse en el transcurso del día caminando o yendo 
en bicicleta a y desde la escuela, participando en actividades en 
la escuela, juego activo en la casa, o tomando parte en deporte 
organizado después de la escuela y los fines de semana.

Cómo ayudar a los niños y adolescentes a 
ser más activos

  Sea un buen modelo de conducta y tenga una actitud 
positiva hacia realizar actividad física. Si sus niños le ven 
disfrutando de la actividad física y divirtiéndose, esto puede 
motivarlos a participar.

  Aliéntolos a jugar en el patio tracero, bailar con música, andar 
en bicicleta o participar en actividades vigorosas tales como 
correr, nadar o practicar deportes como el fútbol, baloncesto 
o bástquebol.

  Tómese el tiempo necesario para ser activos como familia: 
camine al parque cercano, salga a pasear en bicicleta o saque 
a caminar al perro.

  Aliente el “juego activo” comprando regalos que pongan a 
los niños y adolescentes en movimiento, tales como pelotas, 
paletas, cuerdas de saltar y otro equipo. Esto también les 
ayuda a adquirir y practicar nuevas destrezas.

  Estacione el auto a alguna distancia de su destino – escuela, 
centro deportivo o las tiendas – y haga a pie el resto del 
camino.

  Asegúrese de que los niños y adolescentes tengan una 
oportunidad de ser activos después de la escuela, ya sea 
mediante juego activo o deporte organizado.

  Aliente a los niños y adolescentes a probar diferentes 
deportes o actividades, a fin de que puedan encontrar uno o 
más que verdaderamente disfruten.

  Empiece lentamente y gradualmene incremente la cantidad 
de actividad física que realizan sus niños, especialmente si no 
han sido antes muy activos.

  Limite a 2 horas al día el tiempo que los niños y adolescentes 
dedican a entretenimiento con la “pantalla chica”, tal como 
viendo televisión, entrando en línea o jugando juegos de 
computadora.  

  Los niños y adolescentes deben usar sombreros, calzado 
apropiado y pantalla solar 30+ cuando realizan actividades al 
aire libre.

  Asegúrese de que tomen agua en abundancia cuando están 
físicamente activos o practicando deportes.

  Un estilo de vida activo tiene como combustible una 
alimentación sana: asegúrese de que su niños eligen 
alimentos y bebidas saludables, y limite los alimentos altos en 
azúcar, sal y grasa saturada agregadas.

Para mayor información e ideas sobre una alimentación saludable 
y la actividad física, visite www.healthykids.nsw.gov.au


