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Instrucciones: 
No necesita una membrecía en un gimnasio ni equipos de gimnasia costosos para ponerse 
en movimiento en su hogar. ¿Busca ideas para comenzar? Lea estos consejos útiles para 
iniciar a su familia en un estilo de vida más activo y saludable en el hogar.

•	 Primer paquete: 
Visite todos los destinos como un circuito. Por ejemplo, comenzará con las Montañas Rocosas y luego viajará al Caribe hasta 
que llegue a su destino final. No dude en añadir flexiones de brazos y abdominales, o su actividad aeróbica favorita, como ser 
10 a 20 saltos de tijera, mientras “viaja” hacia cada nueva parada.

•	 Segundo paquete:  
Elija al menos 3 destinos por día y complete la actividad. Tómese un par de semanas para visitar todos los destinos por lo 
menos una vez.  

Consejos de viaje:

•	 No	dude	en	ser	tan	creativo	como	pueda	mientras	viaja.	Le	aconsejamos	investigar	un	poco	sobre	sus	destinos	(en	Internet	o	
en una biblioteca). Busque datos curiosos, lugares famosos para visitar y actividades populares para cada destino.

•	 Implemente	medidas	de	seguridad	cuando	realice	las	actividades.

•	 Padres,	este	es	un	excelente	momento	para	que	sus	hijos	comiencen	a	pensar	en	crear	un	presupuesto	de	viaje.	Utilice	distintos	
recursos	(de	Internet	o	de	la	biblioteca)	para	calcular	los	costos	de	viaje	para	las	actividades,	los	recuerdos	y	el	transporte.

•	 Cree	un	cuaderno	de	viaje	y	haga	una	lista	de	lo	que	hizo	en	cada	parada.	Si	lo	desea,	puede	hacer	dibujos.

•	 Preste	atención	a	la	cantidad	de	veces	que	completa	el	desafío	durante	el	mes.

Recuerde: El	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	(Department	of	Health	and	Human	Services)	de	los	Estados	Unidos	
indica que los niños necesitan 60 minutos de actividad física diaria.

Desafío de destinos:  
¡Diversión familiar en primavera!
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No lo olvide... Puede agregar 10 flexiones de brazos, 10 abdominales con piernas flexionadas o 1 minuto de ejercicios aeróbicos 
(como	ser	saltos	de	tijera)	entre	un	destino	y	otro.

Destino Actividad/Evento

Esquí en las Montañas Rocosas Realice	1	minuto	de	saltos	de	esquiador	(de	lado	a	lado	con	los	dos	pies).

Crucero por el Caribe 
Haga	la	plancha	(coloque	los	codos	en	el	piso	en	posición	de	flexión	de	
brazos, mantenga la espalda derecha, asiente los dedos de los pies y sostenga 
la posición).

Fiesta luau en Hawái Baile con aros o sin ellos por 1 minuto.

Paseo en Central Park Realice de 10 a 20 estocadas alternando las piernas.

Senderismo en las montañas 
Haga	25	ejercicios	de	escalador	(mantenga	el	cuerpo	en	posición	de	tabla	y	
traiga las rodillas hacia el pecho, una por vez).

Surf en California 
Escuche	su	canción	favorita	y	actúe	como	si	estuviera	surfeando	(también	
puede bailar). 

Parada en la playa 
Realice 10 flexiones de bíceps usando latas y 10 flexiones de tríceps con  
una silla.

Recorrido por Washington D. C. Marche o trote en el lugar de 2 a 4 minutos.

Recorrido por la costa
Haga	abdominales	de	bicicleta	durante	2	minutos	(recuéstese	de	espalda	en	el	
piso y mueva las piernas como si estuviera andando en bicicleta).

Visita a un zoológico
Vea	cuánto	tiempo	puede	mantenerse	parado	como	un	flamenco	(inténtelo	
con	las	dos	piernas).	Luego,	conviértase	en	un	cangrejo	y	camine	como	 
cangrejo	por	la	sala	de	estar.	¿En	qué	otro	animal	puede	convertirse?

Destino de su elección Invente	su	propio	destino	y	una	actividad	para	hacer	en	él.

Vuelo de regreso a casa 
Relájese.	Elija	como	mínimo	5	de	sus	elongaciones	favoritas	y	mantenga	cada	
elongación	por	al	menos	10	segundos	(4	a	5	minutos).


