
#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

¡ACTÍVATE CON TUS
HIJOS EN CASA!

La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo
de 60 minutos diarios de actividad física para los jóvenes

entre 5 y 17 años, con una intensidad moderada a vigorosa.
¡Estas 10 alternativas pueden ayudarte!

Esta puede ser una opción divertida para activar el
cuerpo y gastar la energía acumulada. Ponle su
música favorita ¡y conviertan la sala o la habitación
en una pista de baile! Además, ¿por qué no
aprender una coreografía juntos?

Más allá de las posturas elaboradas y complejas, el
yoga ofrece una serie de ejercicios de estiramiento
y activación cardiovascular y muscular.

Si tienes un espacio amplio en casa, pon varios juguetes
a cierta distancia para que los niños se desplacen
corriendo hacia ellos y los lleven y traigan hasta que
todos los objetos vuelvan a quedar al mismo lado.

¿Recuerdas esas canciones que nunca se olvidan y
que, además, incluyen movimiento? Entonces
convoca a toda la familia, formen un círculo
cogidos de las manos y…¡a cantar y a moverse
hasta que todos se la aprendan!

Ya sea individual o en grupo, este ejercicio pone a
trabajar el corazón y entrena la coordinación.

Desde clases de zumba hasta circuitos de
entrenamiento funcional, esta plataforma tiene
miles de ideas enfocadas en el público infantil para
que puedas tener una opción diferente cada día.
¡Anímate a buscarlas!

Antes de iniciar cada ejercicio, asegúrate de que
éste sea adecuado según las condiciones físicas
y cognitivas de tu hijo o hija.

El guerrero (15 a 30 seg.): el pie trasero apunta hacia afuera en un
ángulo de 45 grados, la cadera apunta hacia adelante y la rodilla
delantera forma un ángulo de 90 grados, alineada con el tobillo.
Los hombros están relajados, los brazos estirados a la misma
altura y el ombligo tiende hacia la columna vertebral.

El perro (15 a 20 seg.): estira la parte posterior de las piernas y el
tronco. El cuello debe estar recto y la cabeza debe quedar
“escondida” entre los brazos, estos deben estar apoyados
completamente en el suelo, al igual que los pies.

El niño (15 a 20 seg.): apoya los glúteos sobre los talones y estira
los brazos hacia adelante, apoyando las manos en el suelo. La
frente también debe tocar el suelo para relajar el cuello.

¿Y si bailamos?

Estiramiento

¡A correr!

Rondas infantiles

Saltar la cuerda: un clásico

Rutinas en YouTube

Recuerda


