
Ejercicios para personas que
permanecen sentados frente
a una computadora por
tiempos prolongados.

Uno de los mayores problemas
actualmente es el sedentarismo
por largas jornadas laborales o
escolares sentados frente a una
computadora que afecta a
jóvenes adolescentes y adultos.
La OMS recomienda:

Niños de 5 a 17 años. 60
minutos al día de actividad
física moderada-intensa y
limitar el tiempo frente a
pantallas (celular,
videojuegos, TV,
computadora, etc.).

Para niños y adolescentes:

Realizar de 150 a 300
minutos de actividad física
aeróbica moderada a la
semana o de 75 a 150
minutos de actividad física
aeróbica intensa a la
semana y limitar el tiempo
de actividades sedentarias.

Para adultos de 18 a 64 años. 

FUENTE: Actividad física. (2020, Noviembre 26). Organización Mundial de la Salud.
Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity
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Lagartijas: Colocarse en
posición de plancha. Poner
las manos firmes en el suelo
y bajar la parte inferior del
cuerpo hasta que el pecho
toque el suelo.

Algunos ejercicios que ayudan a
estirar los tendones y
articulaciones y al mismo
tiempo fortalecerán los
músculos sin invertir mucho
tiempo son:

Fondos: Ubica una silla.
Colocarse unos pasos delante
y de espaldas. Ubicar ambas
manos en el borde de la silla
y bajar hasta que lasrodillas y
hombros se encuentren en
ángulos de 90 grados.

Sentadillas: Colocarse recto
con las piernas separadas a la
altura de los hombros. Bajar
el cuerpo tanto como se
pueda, empujando las
caderas hacia abajo y
doblando las rodillas. La
espalda debe permanecer
neutra todo el tiempo.
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FUENTE: Precor Latinoamérica. (2017, Julio 2). Consejos sobre fitness y ejercicios para
el hogar: Ejercicios para principiantes. Recuperado de
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Abdominales: Recostarse
boca arriba y doblar las
rodillas colocando los pies en
el piso. Colocar las manos
detrás de la cabeza y llevar la
parte superior hacia arriba,
separándolo unos 10
centímetros del suelo. 
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Puente para glúteos.
Recostarse boca arriba y
doblar las rodillas colocando
los pies en el piso. Colocar las
manos hacia abajo. Elevar la
pelvis y mantener la espalda
recta, después, bajar sin
llegar a tocar el suelo. 

FUENTE: ABC Bienestar. (2021, Enero 8). Ejercicios en casa para principiantes: cómo
empezar si nunca he hecho deporte. Recuperado de
https://www.abc.es/bienestar/fitness/entrenamiento-ejercicios/abci-ejercicios-
casa-para-principiantes-como-empezar-si-nunca-hecho-deporte-
202003230145_noticia.html#
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