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ACTÍVATE diariamente realizando 30 minutos de actividad física si 
eres adulto y 60 minutos en el caso de que seas niño o adolescente 
al menos 2 veces por semana, proponte metas graduales, ya que 
éstas deben adecuarse a la vida de cada persona.

La meta es realizar 30 minutos de actividad física 5 días por semana 
para los adultos y 60 minutos de actividad física 5 días por semana 
para niños y adolescentes.
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BUSCA activarte con tu familia y amigos, 
¡ya verás que te divertirás.
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COMPARTE con tu familia y 
amigos tu tiempo libre e invítalos 
a divertirse activamente, 
realizando caminatas, sesiones 
de baile, paseo en bicicletas, etc.
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DOSIFICA los movimientos de 
menor a mayor intensidad para 
evitar lesionarte.
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EFECTÚA diariamente la actividad física o el deporte que más te agrade, 
¡ya que aumenta tu nivel de energía y te ayuda a reducir el estrés.
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FLEXIONA lentamente todas tus 
articulaciones , ya que de esa manera 
evitarás lesionarte.
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GOZA de un buen estado de salud 
haciendo la actividad física o deporte de 
tu preferencia.
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HAZ pausas activas de 10 a 15 minutos entre 
clases o durante el trabajo... Implementar ésta 
estrategia es una buena idea para cuidar tu salud. 
¡Claro, sin olvidar que tiene que ser en orden y con 
la autorización y supervisión de tu profesor o tu jefe!
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INCLUYE algún tipo de actividad 
física en tu vida diaria, ¡ya verás que 
bien te sentirás!
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JUEGA en compañía de tus familiares y amigos, 
disfruta del tiempo libre para realizar actividad física. 
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KILOGRAMOS de peso lograrás 
bajar, si actividad física todos los días 
haz de realizar.
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LOGRARÁS estar y 
mantenerte saludable y en 
forma practicando día a día la 
actividad física o el deporte de 
tu preferencia.
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MAYOR actividad física te dará como 
resultado un mejor estado de salud.
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NO olvides tomar suficiente agua simple 
potable después de realizar actividad física, ya 
que es importante mantenerte bien hidratado. 
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OLVIDARNOS de realizar actividad física todos los 
días, facilita el desarrollo de enfermedades como la 
obesidad. ¡Así que mejor actívate todos los días!
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PREFIERE divertirte activamente, ya 
que además de ser más entretenido, te 
mantiene en buen estado de salud 
físico y mental.
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QUERER un buen estado de salud, 
requiere de activación física y otros 
hábitos saludables.
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REALIZA ejercicios de estiramiento para 
que tengas mayor elasticidad, es 
recomendable que los realices cuando 
hayas calentado los músculos, no te estires 
hasta el punto de sentir dolor.
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SUBE  las escaleras, en lugar de tomar el 
elevador o las escaleras eléctricas. Eso te 
ayudará a acumular la actividad física del día.
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TOMA agua simple potable en 
cantidades suficientes al 
realizar actividad física, eso 
evitará que te deshidrates.



22

U
UNA buena disciplina física, acompañada 
de una alimentación correcta, con un 
consumo adecuado de verduras y frutas 
acorde a los requerimientos nutrimentales 
de cada individuo, son la base de un mejor 
estado de salud. ¡Y no hay que olvidar que 
compartir con la familia y los amigos es 
importante!
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VALORA tu salud realizando la actividad física de tu preferencia, ya 
que te brindará un bienestar físico y mental, además de prevenir y 
controlar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, 
osteoporosis, entre otras.
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WATERPOLO y natación son ejercicios acuáticos 
que se recomiendan realizar,  ya que como 
aumentan el ritmo cardiaco y la capacidad 
respiratoria son considerados como ejercicios 
aeróbicos y permiten ejercitar todos los músculos y 
articulaciones al mismo tiempo  y casi cualquier 
persona sin importar la edad puede realizar este tipo 
de actividad ya que el agua permite que el cuerpo 
flote, con lo cual el esfuerzo y la resistencia que 
deben tener las articulaciones  y los músculos puede 
ser menor.
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XTREME activities  son actividades de aventura con las cuáles 
además de ejercitarte, te van a divertir, pero no olvides que debes 
de tener mucha precaución  y que éstas deben ser guiadas por 
expertos.
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YA es tiempo de activarte y 
olvidar el sedentarismo, 
realizando diariamente las 
actividades que más te 
agraden en compañía de 
tus familiares y amigos.
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ZAPATOS deportivos adecuados 
debes usar cuando realices 
actividades como caminar,  trotar 
o correr, ya que es muy útil para 
evitar lesionarte.
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