
ACTIVIDAD
 FÍSICA

Fútbol, tenis, etcCaminar o correrManejar bicicletaNadar Saltar la cuerda

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos en la que se 
gasta más energía que cuando se está en reposo. Los beneficios de realizarla aumentan a medida que se realiza con mayor 
intensidad y frecuencia.
 
De acuerdo con un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio es una parte de la actividad física 
pero lo son también otras labores que se hacen en el transcurso del día y de forma cotidiana. 
 
Los tipos de actividad física más frecuentes y que realizan las niñas, niños y adolescentes son el juego, el deporte, el 
desplazamiento cotidiano, las actividades recreativas, las clases de educación física o ejercicios programados que se efectúan 
en el contexto de la familia, la escuela y espacios comunitarios. Otros pueden ser las tareas domésticas como limpiar el cuarto, 
ayudar a lavar los trastes y recoger los juguetes. 

Los beneficios de realizar 
actividades físicas: 
•Huesos, músculos, corazón y pulmones más sanos.
•Desarrolla la coordinación corporal, equilibrio y control 
de movimientos. 
•Favorece la presencia de emociones como la alegría, 
confianza y seguridad. 
•Mejora el estado de ánimo y el rendimiento escolar. 
•Ayuda a mantener un peso corporal saludable. 

 
¿Sabías que… el tiempo y cantidad de ejercicio recomendado varía de acuerdo a las características 
y hábitos de cada persona? Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día. 

 
Si bien las niñas, niños y adolescentes realizan actividad física con facilidad, son los tutores los primeros 
responsables de fomentar su práctica. A través de decisiones cotidianas pueden dar el ejemplo y elegir estilos 
de vida más saludables; opta por desplazarte a pie a los lugares que te queden cercanos, utiliza los espacios 
públicos como centros deportivos, parques y zoológicos y planea actividades de desplazamiento como ir al 
museo de tu ciudad. Recuerda que los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.
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La actividad física y el ejercicio favorecen también la presencia de emociones como la alegría, confianza y 
seguridad, además ayudan a desarrollar habilidades motoras, cognitivas (atención, concentración y disciplina) 
y sociales (cooperación, empatía, generosidad, paciencia y respeto). 
 
El juego es una de las actividades más sugeridas sobre todo porque puede realizarse en casa. El juego es como 
el trabajo de las niñas y niños, es la tarea en la que se espera puedan desarrollar sus habilidades individuales y 
sociales; jugar solo no es malo, de hecho, es muy bueno porque ayuda a desarrollar principalmente las habilidades 
cognitivas, sin embargo para desarrollar las habilidades sociales, la niña o niño debe jugar con alguien más de 
su misma edad o un adulto. 
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museo de tu ciudad. Recuerda que los menores de edad deben ir acompañados de un adulto.

 
¿Sabías que… el juego entre personas o con juguetes les permite a las niñas y niños  comunicarse, 
desarrollar su creatividad e incluso dar respuesta, generar otras posibilidades o alternativas al juego que 
estén jugando? Fomenta la recreación de situaciones, historias y creatividad. 
 

Si son personas con discapacidad 
motriz leve o moderada, se pueden 
adaptar las actividades propuestas. 
Las niñas y niños en silla de ruedas 

pueden realizar actividades que 
ejerciten su tronco superior.
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Bebe abundante agua simple antes, durante y después de ejercitarte para reponer el líquido 
perdido.

Mantén una alimentación variada. 

Las bebidas hidratantes sólo deben ser consumidas por indicación de un nutriólogo. 

Realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de hacer ejercicios de alta intensidad. 
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Combinar la actividad física 
regular con una dieta saludable 
es la clave para llevar un estilo 

de vida saludable.
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Actividades sugeridasPara el tutor (a)

Pídele a la niña o niño que le pregunte a un adulto mayor cuáles eran los juegos que él o ella 
jugaban cuando eran pequeños. 

1 Realiza con las niñas y niños una lluvia de ideas para resaltar los beneficios de hacer algún 
tipo de actividad física y ejercicio, seguidamente pídeles que las escriban en un papel bond.

2 Organiza una actividad llamada “sigan al líder”: una persona deberá pasar al frente y hacer 
algún movimiento como levantar las manos o hacer sentadillas, los demás deberán imitarla 
y así sucesivamente con cada líder. 
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