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Consejos para  ser  más  act ivo   
La actividad física es importante para niños y adultos de 
todas las edades. Ser activo en familia puede beneficiar 
a todos. Los adultos necesitan 2½ horas a la semana de 
actividad física y los niños necesitan 60 minutos al día. 
1. Hace tiempo 

Encuentre tiempo en la semana en el que toda la 
familia esté presente y activo. Intente hacer algo 
físico después de la cena o el fin de semana con 
una caminata el sábado por la mañana. 

2. Planifique con anticipación y realice un segmento 
de su progreso. Escriba sus planes de actividad 
fí sica en un calendario familiar. Deje que los nin os 
ayuden a planificar las actividades. Permí tales 
marcarlo despue s de completar cada actividad. 

3. Incluya el trabajo de la casa  
Haga que los niños ayuden con el trabajo en el 
jardín y otras tareas activas en la casa. Pídeles que 
te ayuden a quitar las malas hierbas, plantar o 
pasar la aspiradora. 

4. Usa lo que está disponible 
Planifique cosas que requieran poco o ningún 
equipo o instalaciones. Los ejemplos incluyen 
caminar, saltar la cuerda, jugar a las traes y bailar. 
Vea qué programas podría ofrecer su centro 
recreativo comunitario gratis o por un cargo 
mínimo. 
 

5. Tenga plan para todas las condiciones climáticas 
Prueba cosas que no dependan de las condiciones 
clima ticas. Piense en caminar por el centro 
comercial, nadar en interiores o videojuegos 
activos. Y cuando haga buen tiempo, salga!  

6. Apagar la televisión 

Establezca una regla de que nadie puede pasar 
ma s de 2 horas por dí a jugando videojuegos, 
viendo televisio n y usando la computadora 
(excepto para el trabajo escolar). En lugar de un 
programa de televisio n, juegue un juego familiar, 
baile con su mu sica favorita o salga a caminar.  

7. Comenzar con poco  
Comience con una nueva actividad familiar y 
agregue más cuando sienta que todos están listos. 
Lleve al perro a dar un paseo más largo, juegue otro 
juego de pelota o vaya a una clase de ejercicio 
adicional. 

8. Incluir otras familias  
Invite a otros a unirse a sus actividades familiares. 
Esta es una excelente manera para que usted y sus 
hijos pasen tiempo con amigos mientras hacen 
ejercicio. Planifique fiestas con juegos activos como 
una carrera de 
obstáculos, inscríbase en 
programas familiares en 
la YMCA o únase a un 
club recreativo. 

9. Tratar a la familia con 
actividad física divertida 
Cuando sea el momento 
de celebrar en familia, 
haga algo activo como 
recompensa. Planee un 
viaje al zoológico, parque 
o lago para tratar a la 
familia. 

Source: eatgathergo.org 
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Mes de concientización sobre el estrés: 6 señales de que su hijo está estresado 

Como adultos, vamos a sentirnos estresados de vez en 
cuando. Después de todo, las facturas deben pagarse, el 
trabajo debe realizarse y la comida debe ponerse sobre la 
mesa. Sin embargo, es fácil pasar por alto el hecho de que 
nuestros hijos a veces también pueden estresarse. La tarea, 
las actividades extracurriculares y los conflictos con los 
compañeros pueden afectar a sus pequeños. Y el estrés 
crónico puede tener efectos negativos en nuestros hijos, 
especialmente porque no tienen las herramientas para 
afrontarlo. Por lo tanto, en honor al mes de concientización 
sobre el estrés, aquí hay seis señales y síntomas que su hijo 
podría estar estresado: 
 

1. Comportamiento retraído  
2. Dolores y molestias inexplicables  
3. Insomnio (o dormir más)  
4. Pérdida del apetito o comer en exceso  

5. Irritabilidad  
 Te dicen que si notas alguno de estos signos de 
estrés, no entres en pánico. Hay maneras de ayudar a 
equipar a sus hijos con las herramientas que 
necesitan no solo para lidiar con el estrés que tienen 
ahora, sino también durante toda su vida. Siga estos 
consejos para ayudar a su hijo a lidiar con el estrés.  
 

1. Hablen  
2. Proporcionar estrategias efectivas 
3. Maneje el estrés usted mismo modelando  
4. Visita el doctor  

 
Para leer artículo completo: https://
www.familyeducation.com/kids/health/mental/stress-
awareness-month-6-signs-your-child-stressed 
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Pizza rápida en tostador de horno 
Ingredientes: 
1 tortilla de trigo integral de 8 pulgadas 
1 t más 1 T de aceite de oliva, cantidad dividida 
5 rodajas finas de tomate 
3 rodajas finas de cebolla roja 
3 T queso mozzarella rallado 
1 T albahaca fresca picada o 1 cucharada seca 
2 t vinagre balsámico 
2 tazas ensalada verde mixta empacada 
Direcciones:  
Antes de comenzar: Lávese las manos. 
 
Paso 1 

Coloque la tortilla en una bandeja para horno tostador 
forrada con papel de aluminio. Pon 1 t de aceite sobre la 
tortilla. Cubra con tomate, cebolla y mozzarella. Tostar 
hasta que el queso se derrita y la tortilla comience a 
crujir, de 7 a 9 minutos. Retire del horno y cubra con 
albahaca y  Corte la pizza  

 
 
Paso 2 
Rocíe la cucharada 
restante de aceite y 
vinagre sobre las 
verduras y sirva con 
la pizza. 
 
Tamaño porción: 1 pizza y 2 T de ensalada 
 
 

Por porción: Calorías 424; Proteína 11.5 g; Carbohidratos 
36g; fibra dietética 5.8 g; Azúcares 8.7 g; Grasa 25.8 g; 
Grasa saturada 5.9 g; Colesterol 16.6 mg; Vitamina a iu 
3897.9 UI; Vitamina C 30.5 mg; Folato 146.8 mcg; Calcio 
287.6 mg; Hierro 3.4 mg; Magnesio 44.5 mg; Potasio 
601.4 mg; Sodio 507 mg; Tiamina 0.1 mg  

Intercambios: 4 grasas, 2 vegetales, 1 1/2 almidón, 1/2 
proteína medianamente grasa 
 
Source: eating well.com  
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