
¡Vamos a 
movernos!
Hacer ejercicio es una de las claves de la salud y el bienestar  
de los niños. Desde sacar a pasear al perro hasta correr en  
el parque, tener tiempo para jugar todos los días ayuda a los niños  
a tener buena salud y a desarrollar buenos hábitos para el futuro.  
Los niños deben hacer alguna actividad física por al menos una hora al día.

Como padres y familiares, también es importante participar y pasar  
tiempo de calidad junto a los niños. ¡Vamos a movernos!

Beneficios de hacer ejercicio
Hacer ejercicio ayuda a los niños a tener:

¡Haga que sea divertido!
Cualquier juego o actividad que haga que los niños se mantengan en movimiento puede 
ser saludable. Éstas son algunas ideas:

• Más fuerza

• Más energía

• Huesos más fuertes

• Un peso más saludable

• Mejor humor

• Unirse a un equipo  
deportivo (cuando sea seguro 
hacerlo)

• Tirar la pelota de béisbol 

• Sacar a pasear al perro

• Saltar la soga

• Bailar

• Nadar

• Andar en bicicleta (usar casco)

• Andar en patineta o en patines 
(usar casco)

• Jugar a la rayuela

• Jugar al hula hula

• Elevar un volantín

Datos para padres y familias atrás...

Durante el brote de 
COVID-19, recuerde 
seguir las pautas 
estatales y locales 
de distanciamiento 
social.



Datos para padres y familias
Estos son algunos datos para ayudar a los niños a hacer ejercicio:

Hacer que el ejercicio sea divertido:
Es más probable que los niños hagan ejercicio si hacen 
algo que disfrutan. Los padres pueden ayudar a los niños a 
encontrar un deporte o actividad que les guste y alentarlos a 
unirse a un equipo o a un grupo (cuando sea seguro hacerlo).

Dar un buen ejemplo:
Los niños suelen seguir el ejemplo de sus padres y 
familiares. Cuando elegimos hacer ejercicio, estamos 
dando un buen ejemplo.

Participar:
Aunque tengan días ocupados, es importante 
que los padres dediquen un tiempo especial 
para jugar juntos — ya sea para jugar al fútbol o 
bailar, o para dar un paseo por el barrio.

Hacer que sea seguro:
Asegúrese de que los niños tengan lugares y equipamiento 
seguros para jugar.

Consultar un pediatra:
Cada niño tiene necesidades diferentes. Si tiene alguna 
duda, consulte con el pediatra qué tipo de ejercicio es  
el adecuado para las necesidades de su hijo.

Los niños  
deben de hacer 
alguna actividad  
física por al 
menos una hora 
al día. 

Todos los niños sanos es un programa 
desarrollado por la PTA del Estado de 
Nueva York y Fidelis Care. Trabajamos 
juntos para apoyar a que las familias, 
escuelas y comunidades sean  
más saludables.

Para obtener más información, visite: 
fideliscare.org/everychildhealthy  
o nyspta.org.


