
Únete al juego: haz deporte 

Además de caminar, practicar un deporte 

puede ser una gran forma de estar activo o 

mantenerse así. La mayoría de los deportes 

requieren una combinación de fuerza, 

resistencia, flexibilidad y equilibrio; 

generalmente involucran práctica regular, lo 

que ayuda a mantenerte activo. La meta de 

competir o mejorar el desempeño puede servir 

de motivación.  

La cantidad de entrenamiento varía con cada 

deporte. No entrenas igual para el voleibol que 

para el fútbol soccer; sin embargo, puedes 

hacer cross training (capacitación en múltiples 

áreas que incluye una gran variedad de 

actividades deportivas). 

Algunos deportes ofrecen niveles moderados 

de actividad y algunos son más vigorosos. La 

actividad moderada significa que puedes hablar 

o mantener una conversación mientras la 

haces. La actividad vigorosa sólo te permite 

hablar unas palabras antes de que te falte el 

aliento.  

La meta semanal para los adultos es mínimo: 

 

 

 

 
Los niños deben hacer por lo menos 60 

minutos de actividad de moderada a vigorosa 

todos los días. 

Los deportes en equipo e individuales pueden 

ser una forma divertida de cumplir con algunas 

de las metas de tu familia. Busca 

oportunidades en tu lugar de trabajo, escuela o 

centro comunitario recreativo. Muchas ciudades 

tienen ligas amateur para niños y adultos.  

EJEMPLOS 

 

Elige deportes y actividades recreativas que te  

llamen la atención, ¿prefieres la actividad 

continua del fútbol soccer o el basquetbol… o 

la precisión del golf o la arquería? ¿Disfrutas el 

ambiente en equipo del voleibol o baseball… o 

la competencia uno a uno del ráquetbol o el 

box?   

Sin importar el deporte que elijas estarás activo 

y eso ayudará a que tu corazón esté sano.   

Moderado 

Softball  

Voleibol 

Esquí de pista 

Golf 

Baile de salón 

Cacería y pesca 

Tenis de mesa  

   (ping pong) 

Tenis (en pareja)   

Vigoroso 

Fútbol soccer 

Básquetbol 

Caminar con raquetas 
   en la nieve 

Hockey 

Fútbol americano 

Ráquetbol 

Box o algún tipo de 
   combate 

Tenis (individual)   

150 minutos de ejercicio moderado 
o 

75 minutos de ejercicio vigoroso 
o 

una combinación de ambos 


