
HABITOS SALUDABLES : ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Día 1 
 

Caminata 
por 10 

minutos 
continuos 

 

Día 2 
 

Jugar basta 

Día 3 
 

Saltar la 
cuerda 

 

Día 4 
 

Jugar en el 
pasamanos 

Día 5 
 

Jugar a 
ponchar el 

globo 

Día 6 
 

Jugar limbo 

Día 7 
 

Concurso 
de baile 

Día 8 
 

Jugar 
resorte 

Día 9 
 

Policías y 
ladrones 

Día 10 
 

Caminata 
continúa 

por 15 
minutos 

Día 11 
 

Andar en 
bici 10 

minutos 

Día 12 
 

Jugar 
escondidilla

s 

Día 13 
 

Jugar 
listones 

Día 14 
 

Encantados 

Día 15 
 

Andar en 
bicicleta 

30 minutos 

Día 16 
 

Jugar  
beisbol 

Día 17 
 

Jugar 
atrapadas. 

Día 18 
 

Jugar voli 
bol 

Día 19 
 

Jugar 
cebollitas 

Día 20 
 

Caminata 
continúa 

por 20 
minutos 

Día 21 
 

Jugar 
carreritas 

Día 22 
 

Jugar las 
sillas 

 
 

Día 23 
 

Jugar 
congelados 

Día 24 
 

Caminata 
continúa 

por 25 
minutos 

Día 25 
 

Jugar 
coleadas 

Día 26 
 

Jugar pato 
pato, 

ganzo. 

Día 27 
 

Salir a jugar 
con la 
pelota 

Día 28 
 

Jugar avion 

Día 29 
 

Jugar la 
gallinita 
ciega 

Día 30 
 

Jugar stop 

     

 
 
Indicaciones: 
Día 1. Caminar en familia por 10 minutos continuos, recuerda no debes exponerte al sol en sus 
horarios de máximo punto, ya que puedes quemarte. 
Día 2. Una actividad en familia y en casa, hará que ejercites tu mente y experimentes adrenalina.  
Día 3. Jugar al aire libre es muy divertido, disfruta saltar la cuerda con tus hermanos o padres. 
Día 4. El pasamanos es un juego de resistencia y habilidad, pasa de un lado al otro del 
pasamanos y compite con tu familia. 



Día 5. Ata un globo en cada pie, todos los 
jugadores deberán hacerlo y deben reventar el 
globo de los demás, quien logre quedarse con al 
menos un globo, gana.  
Día 6. Ideal para jugar en casa. 2 personas deben 
sostener un listón a cierta altura y los participantes 
deben pasar bailando de frente debajo del listón, 
por cada vuelta se irá bajando el listón, quien 
logre pasar bailando de frente con el listón más 
abajo, ganará.  
Día 7. Concurso de baile, cada integrante debe 
elegir una canción para bailar, irán pasando y el 
mejor baile ganara. 
Día 8. Resorte, un juego que se puede realizar 
dentro de casa, con 2 metros, lo estiramos con los 
pies entre 2 personas, cada participante deberá 
saltar partiendo de en medio, primero a la derecha, luego a la izquierda, nuevamente en medio, 
ambos pies por fuera y finalmente sobre ambos resortes, si lo logra, se irá subiendo el resorte por 
niveles hacia las piernas, quien logre saltar más arriba, ganara.  
Día 9. Un juego ideal para ejercitarse, destinamos los participantes que serán policías y los que 
serán ladrones, si los policías logran atrapar a todos los ladrones, ganaran. Pueden intercambiar 
los papeles las veces que quieran. 
Día 10. Caminar en familia por 15 minutos continuos, recuerda no debes exponerte al sol en sus 
horarios de máximo punto, ya que puedes quemarte. 
Dia 11. Estar al aire libre y en bicicleta es la combinación ideal para pasear con compañía, si es 
en un parte mucho mejor, disfruta de momentos en familia.  
Dia 12. Todos hemos jugado alguna vez a las escondidillas, ideal para jugar dentro del hogar, 
pero cuidado con no romper nada porque mamá se enojara. ¡Suerte!  
Dia 13. Juega listones, hay alguien que vende, alguien que compra y nuestros listones de colores, 
cada listón escoge su color y se lo dice al vendedor, cuando el comprador llega y pregunte por 
tu color, corre, el tendrá que pagar y perseguirte para ser su listón.  
Dia 14. Alguna vez has jugado atrapadas? Qué pasaría si cada vez que te tocaran te quedas 
congelado en la misma posición hasta que alguien te descongele… El lugar del que atrapa es 
intercambiable las veces que sean.  
Día 15. Estar al aire libre y en bicicleta por 30 minutos es la combinación ideal para pasear con 
compañía, si es en un parte mucho mejor, disfruta de momentos en familia.  
Día 16. Primero escogemos 4 bases donde tienen que hacer el recorrido un equipo evitando que 
lo ponchen, un equipo le pega a la pelota con el pie y corre por las bases con la finalidad de 
llegar al mismo lugar sin ser ponchado por el equipo que lanza la pelota. El equipo que lanza 
intenta con la pelota ponchar a los integrantes rivales cuando van corriendo por las bases. Luego 
intercambian, el equipo que acomule mas puntos por lograr llegar al mismo lugar sin que lo 
ponchen, ganan. 
Dia 17. Escogemos a alguien que va a atrapar a los demas, a quien logre tocar, es ahora quien 
atrapa, todos deben correr evitando ser quienes les toque atrapar ahora. 



Dia 18. Podemos poner una red o podemos imaginarla, tenemos a 2 equipos, al equipo que 
menos se le caiga la pelota, gana, recuerda que solo podemos pegarle con las manos evitando 
que se caiga.  
Dia 19. El juego de las cebollitas es muy divertido, ponemos en duda nuestra fuerza, solo ten 
cuidado de no lastimarte o lastimar a alguien, todos se acomodan sentados uno tras otro en el 
piso, se abrazan y un integrante parado va a intentar separar al primer integrante jalandolo, si lo 
logra, este se unirá y ambos jalaran al próximo, y así sucesivamente. ¿Podrás resistirte? 
Dia 20. Caminar en familia por 20 minutos continuos, recuerda no debes exponerte al sol en sus 
horarios de máximo punto, ya que puedes quemarte. 
Dia 21. Todos se alinean en la misma línea, hay que marcar una meta y quien llegue corriendo 
más rápido es quién ganará.  
Dia 22. Acomodamos en una fila un par de sillas con el respaldo de lado contrario (las que 
necesites, solo debes restar uno al total de sus integrantes), todos deben bailar alrededor de las 
sillas con las manos arriba, ponemos música y alguien mas que no esté bailando debe quitar la 
musica, asi todos los demás deben intentar sentarse, quien se quede sin silla deberá salir del juego 
y quitaras una silla por ronda, quien quede al final es quien ganara.  
Dia 23. Vamos todos a correr, alguien atrapa, pero aparte de atraparte te dejará estático, para 
seguir en el juego alguien más deberá tocarte y podrás volver al juego, quien atrapa podrá 
intercambiar su lugar con cualquier integrante. 
Dia 24. Caminar en familia por 25 minutos continuos, recuerda no debes exponerte al sol en sus 
horarios de máximo punto, ya que puedes quemarte. 
Día 25. Todos nos tomamos de las manos pero sin cerrar un círculo, alguien será la cabeza y otros 
parte de la cola, los del inicio deberán dirigir a donde correr y los de la cola intentarán seguir el 
paso sin separarse, quien no aguante se separara y habrá perdido (todos los lugares son 
intercambiables). 
Dia 26. Alguien le tocara competir con el lugar y parado con todos los demas sentados en una 
rueda, debera ir tocando la cabeza de cada uno diciendo pato, pato, pato y a quien le diga 
ganzo, deberá correr al lado contrario, quien llegue primero al lugar y tome asiento, ganara y 
ahora es turno de competir del perdedor con los demás, puedes elegir a quien quieras.  
Día 27. Realmente podemos imaginar mil cosas, dejemos que nuestra imaginación crezca y crea 
o innova juegos con la pelota, diviértete y disfruta.  

Dia 28. Seguro tus padres saben jugar avioncito, 
sal a jugar al aire libre con ropa cómoda, 
recuerda que quien logre llegar al 10 sin pisar 
algún número ocupado habrá ganado, que tan 
bueno eres saltando? 
Dia 29. Alguna vez has jugado atrapadas con los 
ojos vendados? Bueno, en este juego un 
integrante tendrá los ojos vendados y en un 
espacio determinado, va a intentar atrapar a los 
demás guiándose por sus demás sentidos, a quien 
atrape primero será ahora la gallinita ciega.  
Día 30. El stop es uno de los juegos más dinámicos, 
la adrenalina a veces hace que pierdas la 
concentración. Corre mientras no seas tu a quien 
le toca decir stop. 


