
“Gracias a la Extensión de 
Colorado State University del 
Condado de Denver por su 
apoyo en la traducción al es-
pañol de Asuntos Familiares”.

Visite la página de Web de 
Asuntos Familiares
http://www.ext.colostate.
edu/pubs/fammatrs/
fmmenu.html

Para más información contacte 
la oficina de la Extensión más 
cercana o visite el sitio de Web 
www.ext.colostate.edu

Los artículos encontrados en 
Family Matters tienen
derecho de autoría, pero 
pueden ser reproducidos
totalmente sin ninguna modifi-
cación si se acredita
a Family Matters, Family and 
Consumer Sciences,
Colorado State University 
Extension. Para cualquier
otro tipo de solicitud, contacte 
al autor.

Los programas de Extension 
son accesibles sin discrimi-
nación.
Colorado State University, U.S. 
Department of
Agriculture and Colorado 
counties cooperating.

Asuntos Familiares
Newsletter

/

Ponga un poco de acción primaveral
en sus actividades
Por Sheila Gains, Agente de Ciencias para la Familia y el Consumidor, Exten-
sión del Condado de Arapahoe.

Tan pronto como el número de horas de luz empieza a expandirse esta primav-
era, considere lograr que su familia salga y realice actividades al aire libre. 
¿Por qué? La actividad física ayuda a controlar el peso corporal, reduce el 
peligro de muchas enfermedades, inclusive las del corazón, diabetes tipo 2, 
ataques cardíacos y muchas formas de cáncer. El ejercicio ayuda tanto a reforzar los huesos y músculos como a 
mejorar la salud mental de adultos y niños.

Para los niños y adolescentes se recomienda que hagan 1 hora de actividad diaria. Para los adultos el objetivo 
es de 150 minutos, ó 2 ½  horas de actividad física diaria por semana.
Fuente: U.S. Dept. of Health & Human Services, Physical Activity Guidelines for Americans

Si usted no tiene tiempo para añadir 60 minutos de ejercicio a su día familiar, considere dividir ese tiempo en 
tres actividades divertidas de 20 minutos cada una.

Usted pudiera hacer varias cosas para ayudar a sus niños a desarrollar hábitos saludables de ejercicio de por vida 
y hacer que las actividades físicas sean divertidas para toda la familia. Ofrézcales a los pequeños una variedad de 
actividades apropiadas para la edad de los niños. Explíqueles por qué el ejercicio es importante. Sea un buen modelo 
a seguir.

Consejos para hacer que el Tiempo familiar sea Tiempo de actividad:

objetivo; como por ejemplo una noche familiar de boliche, una salida a la piscina local o cualquier otra 
celebración.

un juego de voleibol, lucha de cuerda, futbolito, básquetbol, etc.

¿Sigue muy ocupado? Trate de sincronizar las actividades físicas con las actividades que la familia tiene que  
alizar. Sea creativo para añadir minutos de ejercicio en la rutina familiar diaria. Por ejemplo:

u otros familiares jugar algún deporte.

hacer más viajes al auto.
-

era escalando una montaña o haga un juego para ver quién llega al final primero.

de la escuela y camine con sus hijos el resto.

Consejos para actividades primaverales:

semillas. Mezcle la tierra del jardín o prepare las macetas para cuando tenga que sembrar.
-

lar las hojas o inspeccionar. Mantenga el interés cambiándoles continuamente sus trabajos.



¡Nosotros podemos! Gráfico de Actividades Físicas Diarias

Adaptado de: We Can!  National Institutes of Health

¡Nosotros podemos! Ejemplos de Actividades Físicas Diarias

          

Tipo de Actividad  Qué día

de la semana 

Qué hora del día Quién participará Otras

observaciones 

¿Lo logramos? 

     Ejemplo 1: Llevar
     a caminar al perro   Todos los días        7 AM y 5 PM          Mamá y Sara       
        Papá y Juan 

¡Sí! Sara y Juan 
cambiaron el
miércoles.. 

    Ejemplo 2: 
    Frisbee™                  Domingo             3 PM   Todos         Parque River View   

Sí—jugamos por 2 
horas cada 

domingo este mes. 

Tipo de Actividad Qué día

de la semana

Qué hora del día Quién participará Otras

observaciones

¿Lo logramos? 

¡Al menos 15–20 
minutos!

Hablemos:
Cuando sus chicos le pregunten, ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estás haciendo subir las escaleras, etc.? 
Explíqueles que nuestros cuerpos se hicieron para moverse. Que el movimiento les ayuda a nuestro cuerpo y 
mente a trabajar y a sentirnos mejor.

Actividades para la salud:
Después de acordar un objetivo familiar, ponga un cartel en el refrigerador para observar el progreso.

Si estuviera lloviendo:


