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TORMENTA DE IDEASTORMENTA DE IDEASTORMENTA DE IDEASTORMENTA DE IDEAS
• ¿Piensas que la forma física de tu hijo/a y de tu familia 

es la adecuada?

• ¿Consideras a tu hijo/a una persona activa? ¿Y a tu 
familia?

• ¿Qué piensa cada componente del grupo sobre la 
actividad física?

• ¿Qué beneficios puede aportar?

• ¿Qué barreras hay para practicarla?

• ¿Qué oportunidades o recursos hay en el vecindario?, 
¿Los usan?



- El ejercicio hace que se quemen las calorías más rápido.

- La grasa del cuerpo disminuye.

- Los músculos aumentan de tamaño y eso da más fuerza.

- Fortalece lo tendones y ligamentos y eso también da más fuerza.

- Mejora la forma física, es decir, se tiene más flexibilidad y resistencia.

¿Por qué es tan importante hacer ¿Por qué es tan importante hacer ¿Por qué es tan importante hacer ¿Por qué es tan importante hacer 
ejercicio físico?ejercicio físico?ejercicio físico?ejercicio físico?

- Ayuda a cambiar la imagen del cuerpo y hace sentirse mejor.

- Aumenta la autoestima.

- Da mucha energía para estar activo y hacer muchas cosas.

- Puede ser muy divertido.

- Hace que durmamos mejor.

- Mejora la forma física, es decir, se tiene más flexibilidad y resistencia.

- Hace sentirse más ágil.



BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  
DURANTE LA INFANCIA IDURANTE LA INFANCIA IDURANTE LA INFANCIA IDURANTE LA INFANCIA I



Mejora de la salud mental y del bienestar psicológico a  
través de:

� Disminuye ansiedad y el estrés
� Disminuye depresión.

BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  BENEFICIOS PARA LA SALUD  
DURANTE LA INFANCIA IIDURANTE LA INFANCIA IIDURANTE LA INFANCIA IIDURANTE LA INFANCIA II

� Disminuye depresión.
� Mejora de la autoestima.
� Mejora de la función cognitiva.

Mejora de las interacciones sociales.



Mejora de la salud durante la edad adulta:

− Reduce la probabilidad de convertirse en una persona obesa durante

la edad adulta.

− Reduce la morbilidad y la mortalidad derivadas de enfermedades

crónicas en la edad adulta.

Es una inversión en salud para cuando Es una inversión en salud para cuando Es una inversión en salud para cuando Es una inversión en salud para cuando 
sean adultos:sean adultos:sean adultos:sean adultos:

− Mejora de la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad de padecer

osteoporosis en etapas posteriores de la vida.

Establecimiento de modelos de actividad física durante toda la vida:

− Incremento de las probabilidades de convertirse en una

persona adulta activa.



La Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud

destaca que según el tipo y la intensidad de la actividad física se logran

diferentes resultados de salud: 

1. Se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
así como de los cánceres de colon y de mama.

BENEFICIOS  DE LA ACTIVIDAD  FÍSICA BENEFICIOS  DE LA ACTIVIDAD  FÍSICA BENEFICIOS  DE LA ACTIVIDAD  FÍSICA BENEFICIOS  DE LA ACTIVIDAD  FÍSICA 
EN ADULTOSEN ADULTOSEN ADULTOSEN ADULTOS

así como de los cánceres de colon y de mama.

2. Se produce un fortalecimiento de la musculatura y un 
adiestramiento para mantener el equilibrio permiten reducir las 
caídas y mejorar el estado funcional de las personas de edad. 

3. Para controlar el peso puede ser necesario un mayor nivel de 
actividad. 



Una cuestión importante a tener Una cuestión importante a tener Una cuestión importante a tener Una cuestión importante a tener 
en cuenta…en cuenta…en cuenta…en cuenta…

EN NUESTRA SOCIEDAD, POR LO
GENERAL, LAS NIÑAS SE COMPORTAN
DE MANERA MENOS ACTIVA QUE LOS
NIÑOS PORQUE MUCHAS VECES DE
FORMA INCONSCIENTE LES ENSEÑAMOSFORMA INCONSCIENTE LES ENSEÑAMOS
A SER ASÍ Y ES IMPORTANTE QUE LAS
ANIMEMOS DE FORMA ESPECIAL.



10  RAZONES PARA LA IGUALDAD 

1. A los niños se les incita desde pequeños a ser 

activos. A las niñas mucho menos. 

1. Los beneficios para su salud son similares para 

los dos sexos. Anímales por igual. 

2. Los juegos deportivos más populares están 

asociados al tipo de juegos que les gusta a los 

niños y no a las niñas. 

2. Exige a los responsables de los programas 

deportivos de la escuela o del municipio que haya 

una oferta de actividades adecuadas para ellas. 

Averigua los intereses de tu hija y valora sus 

necesidades. 

3. La forma en que vestimos a los niños y las niñas 

condiciona su capacidad de movimientos. Mucha 

de la ropa con la que se suele vestir a las niñas no 

es la más adecuada para moverse libremente. 

3. Vístelas a diario con ropa cómoda, que les 

permita jugar libremente. 

es la más adecuada para moverse libremente. 

4. En los niños se suele valorar lo que son capaces 

de hacer motrizmente. En las niñas el aspecto 

estético, parece ser lo más importante (“estar 

guapa”). 

4. Asegúrate de que se dan cuenta de que tú 

valoras el que ellas realicen actividad física. 

 



5. La mayoría de las prácticas de actividades 

físicas y deportivas están asociadas a un sexo. 

Existe la idea de que hay unas actividades que son 

para chicas y otras para chicos, y las de los chicos 

son las más accesibles y abundantes. 

5. No seas convencional respecto a los juegos, no 

pasa nada porque las niñas jueguen al fútbol y los 

niños a la comba. 

6. Las niñas a menudo disponen de menos tiempo 

libre para jugar que los chicos, porque ellas con 

más frecuencia tienen que ayudar en las tareas de 

casa. 

6. Muchas actividades domésticas son actividades 

físicas de intensidad moderada, idónea para la 

salud, aunque puedan resultar aburridas. Haz un 

plan para realizarlas entre todos. 

7. A las niñas se les suele comprar menos material 

deportivo que a los niños. Sus regalos siguen 

reforzando los juegos inactivos. 

7. Regálales material deportivo, desde balones, 

raquetas de tenis, patines, etc. 

8. Las deportistas de élite femeninas tienen 

mucha menor valoración social que sus 

8. Cuando tenga edad para comprenderlo, 

comenta con ella estos aspectos. Contrarresta tú mucha menor valoración social que sus 

compañeros los hombres. La TV y otros medios de 

comunicación no les prestan la misma atención. 

comenta con ella estos aspectos. Contrarresta tú 

este efecto resaltando los valores de las 

deportistas. 

9. Hay pocas deportistas femeninas, por lo que 

existen escasos modelos que estimulen la práctica 

de actividad física en las niñas al contrario de lo 

que ocurre en el caso de los niños. 

9. Intenta compensar esto con tu estímulo, 

anímalas a practicar actividades físicas y 

deportivas de forma habitual. 

10. Como resultado de este tratamiento    

diferente, en todas las edades y grupos sociales, 

las mujeres se comportan de manera más inactiva       

que los hombres. 

10. Edúcalas en un estilo de vida activo, práctica 

actividad física con ellas tan frecuentemente 

como puedas. Cuando vayan creciendo si quieren 

abandonar la práctica, anímalas a que no lo 

hagan. Dales todos los argumentos posibles. 

 



INDICACIONESINDICACIONESINDICACIONESINDICACIONES
Los ADULTOS deberían 
acumular al menos 30 

minutos de actividad física 
moderada la mayoría de los 

días de la semana

Los  NIÑOS y NIÑAS deberían 
acumular al menos 1 hora de 
actividad física moderada la 

mayoría de los días de la semana

Hay prevenir la inactividad 
en la ADOLESCENCIA ya 
que a medida que los 
niños y las niñas crecen 
disminuye su actividad 
física...



TIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDAD
1. ACTIVIDADES AERÓBICAS: Se mueven los grandes músculos 
rítmicamente.

Ejemplos: Correr, saltar, saltar a la comba, nadar, bailar, montar en bici, 

Las actividades aeróbicas aumentan el bienestar (fitness) cardiorrespiratorio. 

2. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR : Hacen que los2. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR : Hacen que los
músculos hagan más trabajo que el habitual en las actividades de la vida diaria. Esto
se llama “sobrecarga”, y esto fortalece los músculos.

Estas actividades pueden ser no estructuradas y como parte de un juego, tales
como jugar en el equipamiento del parque de juegos, trepar a los árboles y el
juego de tirar de la cuerda.

O pueden ser estructuradas, tales como levantar pesos o trabajar con
bandas de resistencia.



3. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ÓSEO:

• Producen una fuerza en los huesos que promueve el crecimiento
y el fortalecimiento del hueso. Esta se fuerza se produce
comúnmente por impacto en el suelo.

TIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDADTIPOS DE ACTIVIDAD

• Ejemplos: Correr, saltar a la cuerda, baloncesto, tenis, y jugar al

tejo (rayuela),

• Las actividades de fortalecimiento óseo pueden ser también
aeróbicas y de fortalecimiento muscular.

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS



Ejemplos de actividad 1Ejemplos de actividad 1Ejemplos de actividad 1Ejemplos de actividad 1
AÉROBICA ADULTOS NIÑOS/AS

INTENSIDAD 
MODERADA

Actividades recreativas activas: excursionismo, 
piragüismo, patinaje. Andar rápido
Montar rápido en bicicleta (estática o normal)
Trabajo doméstico o en el patio, tales como 
barrer, rastrillar, empujar el cortacésped.
Juegos que requieren atrapar y lanzar, como 
béisbol.

Actividades recreativas activas 
como excursionismo, patinaje, 
montar en bici, andar rápido.

Juegos activos que implican correr y perseguir : Juegos activos que implican 

INTENSIDAD 
VIGOROSA

Juegos activos que implican correr y perseguir : 
fútbol, Montar en bicicleta, Saltar a la cuerda, 
Artes marciales, kárate, Correr, baloncesto, 
natación, tenis, Baile vigoroso, Skiar campo a 
través.

Juegos activos que implican 
correr y perseguir como “pilla-
pilla” o “corre que te pillo”
Montar en bicicleta, Saltar a la 
cuerda, Artes marciales, kárate
Correr. Deportes, futbol, hockey 
en hielo o en hierba, baloncesto, 
natación, tenis

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS



Ejemplos de actividad 2Ejemplos de actividad 2Ejemplos de actividad 2Ejemplos de actividad 2
FORTALE 
CIMIENTO

ADULTOS NIÑOS/AS

MUSCULAR

Juegos como tirar de la cuerda, 
flexiones, colgarse e impulsarse en 
una barra.
Ejercicios de resistencia con 
bandas de ejercicio, máquinas de 
peso, sosteniendo pesas en las 

Juegos como tirar de la cuerda,
flexiones modificadas (con las rodillas en el 
suelo)
Ejercicios de resistencia usando el peso del 
cuerpo o bandas de resistencia. Trepar o 
subir a los árboles, Columpiarse en el peso, sosteniendo pesas en las 

manos. Rocódromo
subir a los árboles, Columpiarse en el 
equipamiento del parque de juegos/barras

ÓSEO

Juegos como “el tejo”
Saltar, saltar a la cuerda, Correr
Deportes como gimnasia, 
baloncesto, voleibol, tenis

Juegos como “el tejo”, Saltar, saltar a la 
cuerda, Correr, Deportes como gimnasia, 
baloncesto, voleibol, tenis

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS





La Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad física
La Pirámide de la actividad física consta de 4 niveles:

1. Base de la pirámide: compuesta por las actividades físicas
de la vida cotidiana (subir escaleras, ir andando al cole o a los
recados, ayudar en las tareas de casa, pasear al perro, jugar,
ayudar en el jardín…). Durante 30 minutos como mínimo,ayudar en el jardín…). Durante 30 minutos como mínimo,
todos los días.

2. Parte intermedia 1: son los ejercicios aeróbicos y recreativos
(andar rápido, ir en bici, patinar, saltar a la cuerda, correr,
nadar, fútbol, tenis, baloncesto, juegos activos…). Durante 20-
30 minutos, de 3 a 5 veces a la semana.



1. Parte intermedia 2: actividades recreativas y de flexibilidad,
son de menos gasto energético que las dos anteriores (danza,
saltar a la cuerda, artes marciales, estiramientos y flexiones,
gimnasia, yoga, pilates, juegos de flexibilidad o fuerza, trepar,
pilla-pilla, escondite…). Durante 2 ó 3 veces a la semana.

La Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad físicaLa Pirámide de actividad física

1. Pico o vértice de la pirámide: son las actividades
sedentarias (ver la tele, videojuegos, ordenador, sentarse más
de 30 minutos seguidos, hablar por teléfono, navegar por
internet). A estas actividades hay que dedicarles el menor
tiempo posible sin pasar de 2 horas al día de tiempo de

pantalla (tv, videoconsolas y ordenador).



- No deben hacer de canguro.

- No deben usarse nunca 
como  premio o castigo.

- No deben ser el centro de 
ninguna habitación de la casa. 

- Hay que negociar el tiempo de 
consumo de tv, videojuegos e Internet 
controlando horas y horarios. 

- Establecer un horario de disfrute que 
sirva de referencia.

- Evitar mezclar el tiempo de tareas 
escolares con el tiempo de pantallas.

Para un uso saludable de pantallas…Para un uso saludable de pantallas…Para un uso saludable de pantallas…Para un uso saludable de pantallas…
Poner LÍMITES favorece un uso saludable

escolares con el tiempo de pantallas.

- Limitar el número de televisores y ordenadores en la casa (1)

- Prohibir ver la tv durante las comidas (1)

- Evitarlos especialmente en los dormitorios.

- Procurar que no robe horas de sueño.

- Limitar el tiempo frente a la pantalla de toda la familia (1)

- Ayudar al niño y a los demás miembros de la familia a encontrar  
otras actividades dentro y fuera de la casa (1)



Otras oportunidades para Otras oportunidades para Otras oportunidades para Otras oportunidades para 
realizar actividad física:realizar actividad física:realizar actividad física:realizar actividad física:

Actividades de la vida cotidiana:

- Utilizar las escaleras

- Ir andando al cole  y al trabajo

- Ir en bici al cole o al trabajo

- Ayudar en las tareas del hogar

- Pasear al perro 

- Trabajo de jardinería



Cómo empezarCómo empezarCómo empezarCómo empezar
No se puede empezar de golpe, lo ideal es empezar poco a poco, hasta
que nuestro cuerpo se acostumbre a realizar diariamente un mínimo de
30 minutos de ejercicio moderado (subir escaleras, ir caminando al
cole, ayudar en casa…), y además, realizar una actividad física
estructurada 2 ó 3 veces por semana.

Es recomendable asociar 2 OBJETIVOS complementarios:

a) Aumentar el ejercicio cotidiano, es decir, 
reducir la inactividad.

b) Llevar a cabo una actividad física programada



Hay que reducir la inactividad…Hay que reducir la inactividad…Hay que reducir la inactividad…Hay que reducir la inactividad…

Un niño que inicialmente tiene un bajo nivel de actividad física y empieza

a realizar actividades cotidianas que impliquen movimiento, obtiene un

-Disminuyendo las horas de pantalla (tele, 
ordenador o   videojuegos)

-Limitando el uso del coche o autobús.

-Subiendo y bajando las escaleras andando. 

a realizar actividades cotidianas que impliquen movimiento, obtiene un

mejor beneficio para la salud que otro niño que ya sea más activo.

-Es importante seleccionar siempre 
actividades que gusten a su hijo o hija.

-Si le acompaña a realizar alguna 
actividad puede aprovechar para 
mejorar la comunicación con su hijo/a.

¡RECUERDE!



Dónde hacer actividad físicaDónde hacer actividad físicaDónde hacer actividad físicaDónde hacer actividad física

1. En casa, en el jardín o en el patio …

2. Zonas verdes, parques o jardines y 

plazas del barrio.

3. Senderos y rutas de vida sana de tu municipio.

IMPORTANCIA DEL 
ENTORNO FÍSICO 

Y SOCIAL 

4. Carriles bici 

5. Instalaciones deportivas de centros educativos 

(colegios, institutos, etc)

6. Instalaciones deportivas del barrio o del municipio.

7. Instalaciones de asociaciones 

(hermandades, clubs, asociaciones recreativas, etc)



Algunos Consejos:Algunos Consejos:Algunos Consejos:Algunos Consejos:
- Los padres y madres también pueden contribuir a la hora de 

promover el acceso a las instalaciones y los equipamientos 
durante el tiempo de ocio mediante la compra de equipamientos 
deportivos o de actividad física o mediante la provisión de 
transporte hasta las instalaciones correspondientes.

- Si se coloca a los niños y niñas en situaciones 

en las que tienen la oportunidad de ser 

activos generalmente lo serán.



- Si se lleva a los niños y niñas al aire libre o fuera del entorno
doméstico, dispondrán de menos tiempo para participar en
actividades sedentarias, como ver la televisión o internet.

- Además del aumento del tiempo disponible para tareas activas,
la reducción del tiempo dedicado a ver la televisión puede
resultar especialmente beneficiosa debido a su asociación con el

Algunos Consejos:Algunos Consejos:Algunos Consejos:Algunos Consejos:

resultar especialmente beneficiosa debido a su asociación con el
consumo de alimentos de alto contenido energético que pueden
contribuir al desarrollo de obesidad.



Cómo hacer un plan en cada Cómo hacer un plan en cada Cómo hacer un plan en cada Cómo hacer un plan en cada 
familiafamiliafamiliafamilia

- Piense sobre la actividad física que hace su familia y su 
hijo/a. Ayúdese con un cuestionario (*)

- ¿Qué cree que su familia y su hijo/a está haciendo - ¿Qué cree que su familia y su hijo/a está haciendo 
bien?

- ¿Qué cambios necesitarían hacer?



Modifica algunos de tus hábitos de vida, tal como realizar actividad  

física  tú mismo.

Realiza actividades físicas o recreativas en familia. Te imitarán con

mayor  probabilidad.

Realiza actividad física en las tareas cotidianas con tus hijos e hijas

para que se acostumbren. Nos vendrá bien a toda la familia. 

Seamos un modelo, démosles ejemplo…Seamos un modelo, démosles ejemplo…Seamos un modelo, démosles ejemplo…Seamos un modelo, démosles ejemplo…

para que se acostumbren. Nos vendrá bien a toda la familia. 

Significa elegir, siempre que se pueda, opciones 
más activas (andar en lugar de ir en 

coche, utilizar las escaleras en lugar del 
ascensor, etc.)

Esta manera de vivir se aprende desde la infancia, en la 
familia.

SER ACTIVO 
PUEDE SER 
UN ESTILO 
DE VIDA. 


