
mejorando la salud juntos

Ayudando a las familias a aumentar la actividad física y a disfrutar alimentos saludables…

Asuntos Familiares
/

Deje de tratar de hacer ejercicio…
 ¡Tan solo póngase en movimiento!
Por Sheila Gains, Agente de Ciencias para la Familia y el Consumidor, Condado de Arapahoe

El ser activo físicamente quema calorías y 
desarrolla músculos fuertes. También ayuda 
a reducir el estrés, a mejorar el balance y a 
reforzar los huesos. Pero, la palabra ejercicio 
causa que tanto adultos como jóvenes hagan 
gestos de rechazo. Puede ser como los medi-
camentos, no le tiene que gustar pero hay que 
hacerlo, porque es bueno para usted.

Por esto, deje a un lado ese pensamiento 
negativo que tiene acerca del ejercicio y en-
cuentre las maneras por medio de las cuales 
usted y sus niños puedan ponerse en movimiento.

¿Qué es lo que parece divertido?
Podría ser la natación, caminar por los parques o montañas, bailar o patear una •	
pelota.
¿Qué tal un juego de dar al blanco con pelotas, uno de escondidas o el salto de cu-•
erda?
En lugar de una noche de salir al cine, invítelos a una noche familiar de boliche, etc.•
Como muchas familias, usted probablemente tiene muchas cosas que tiene que ter-•
minar diariamente, lavandería, trastos, etc., pero no deje que éso los detenga de ser
más activos.

Algunas familias tienen más éxito si tratan de añadir más movimiento a los quehaceres 
diarios. Trate de hacer flexiones y estiramientos cuando tenga que levantar juguetes o 
cuando esté sacudiendo. Otra idea es pedir que todos hagan contracciones de bíceps 
utilizando latas de comida, mientras estén ayudando a descargar y poner los alimentos 
en su lugar. Sea creativo/a.

Otras familias se benefician del hecho de incluir descansos de ejercicio/actividad varias 
veces al día. Es como si se premiara usted mismo/a por completar los quehaceres domés-
ticos. Por ejemplo, tan pronto como usted separe su lavandería y lleve la ropa a la lava-
dora, reúna a los niños y salgan a caminar o a andar en bicicleta. Si los niños saben qué 
es lo que se necesita terminar antes de salir, ellos inclusive podrían ayudar para empezar 
a divertirse lo más pronto posible.
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Ayudando a las familias a aumentar la actividad física y a disfrutar alimentos saludables…

Hablemos:
Comprométase a ayudar a su familia a llevar una vida saludable. Fije el objetivo de estar activo por una o más horas 
diariamente. Decidan, en familia, cómo y cuándo todo esto sucederá. El hacer divertida la actividad física es la llave 
para comprometerse a su plan y lograr que toda la familia participe. Si no es divertido, trate algo diferente. No se 
preocupe si usted pierde un día, “la vida continúa”. Sea un ejemplo positivo para sus niños y usted se sorprenderá al 
ver cuánto aprenderán ellos.  

En el 2009, justo el 64% de los niños en edad escolar de Colorado participaron en actividades físicas vigorosas 
por cuatro o más días a la semana.  Fuente: El Reporte del Departamento de Salud  de la Fundación para la 
Salud en Colorado, 2009.

Receta para la salud
Tómese un descanso con un postre “banana split”     Los niños encontrarán esto bastante llamativo.

Sirve 2
Ingredientes:
1 banana
½ taza de cereal de piezas crujientes
½ tazas de yogurt de sabor bajo en grasa (vainilla, durazno, fresa, etc.)
O ½ taza de requesón bajo en grasa
½ taza de piña en trocitos, enlatada en jugo de fruta
Cerezas tipo Marraschino, opcional

Indicaciones:
1. Pele y corte la banana en dos, a lo largo de la fruta y coloque cada mitad en un plato para este tipo de postre o en 

un tazón para cereal.
En cada porción:
2. Ponga ¼ de taza de yogurt de sabor o requesón sobre la banana.
3. Distribuya ¼ de taza de piña sobre el yogurt.
4. Espolvoreé ¼ de taza de cereal encima del postre.
5. Decore con una cereza.

Adoptado de: Breakfast Banana Split, Kids-a-Cookin, K-State research and Extension.
 


