
Las investigaciones demuestran que los padres activos crían 
hijos activos.
Únete a tu hijo con estos consejos para trabajar en tu rutina diaria:
• ¡Sal al aire libre! Camina o pasea en bicicleta por un sendero natural local.

• Programa un tiempo de juego familiar. Salgan a caminar o jueguen al pilla pilla en familia. Jueguen a atrapar o lanzar 
una pelota alrededor del patio.

• Selecciona juguetes que incentiven el movimiento, como pelotas, cometas, patines, trineos y cuerdas para saltar.

• Limita el tiempo de pantalla a no más de dos horas al día. No pongas un televisor en la habitación de tu hijo, y limita 
el uso de la computadora y la tableta solo para cuando realicen proyectos escolares.

• Siembren plantas en el jardín. Cuidar las plantas da una razón para salir, les enseña a los niños de dónde provienen sus 
alimentos y permite que tu hijo pruebe alimentos cultivados frescos; de este modo, fomentarás hábitos alimentarios 
saludables.

• Realicen tareas en familia, como rastrillar hojas y quitar la nieve con una pala. El trabajo se completará más rápido, 
¡lo que dejará más tiempo para jugar al aire libre!

¡Es bueno saberlo!
Aquí te damos un dato: Los 
niños sanos tienen mejores 
calificaciones en la escuela, 

mejor asistencia y mejor 
comportamiento en clases. 

¡Ponerte en movimiento es un 
paso importante para tener 

buena salud! Obtén más 
información en heart.org/kids.

Estimadas familias:

Saltar la cuerda, jugar al pilla pilla, andar en bicicleta o simplemente 
correr, ¿qué tan importante es para tu hijo la actividad física? Para 
empezar, la actividad física ayuda a controlar el peso, reduce la presión 
arterial, incrementa la cantidad de colesterol “bueno” y disminuye el 
riesgo de padecer diabetes y algunos tipos de cáncer. También fortalece 
la autoconfianza y la autoestima, puede mejorar el estado de ánimo 
y contribuir positivamente a los hábitos de sueño. ¡Todas son cosas 
positivas! La American Heart Association recomienda que todos los 
niños de dos años, o más, realicen una actividad física entretenida y de 
intensidad moderada a alta durante, al menos, 60 minutos al día (deben 
ser actividades de alta intensidad que sean apropiadas tanto para su 
edad como para su etapa de desarrollo físico y emocional). Los beneficios 
van más allá de solo tener una buena salud, ya que la actividad física 
puede reunir a una familia, es gratis y ¡es muy entretenida!

Recuerda: no es necesario que tu hijo realice una rutina de ejercicios 
durante 60 minutos. Los períodos más cortos de actividad física a lo largo 
del día también lo beneficiarán.

Atentamente,

Profesor

Tu hijo es un participante del KIDS HEART CHALLENGE de la American Heart Association.
La AHA tiene cinco mensajes principales para tu familia:

Actividad 
física

Alimentación 
saludable

Reducir 
el sodio

Limitar las 
bebidas gaseosas 

y azucaradas

Tabaco/
Cigarrillos
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