
  
 
 

2 Ejercicio práctico: 
 
 

¡Disfruta del movimiento! 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Aumentar la actividad física requerida para completar el desarrollo saludable de los 

niños, apoyar el crecimiento óseo, mantener un peso físico saludable o proteger contra 

enfermedades crónicas futuras. 

 

GRUPO SELECCIONADO: 

 
Todos los niños. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 

 
Ejercicio / deportes, movimiento, deportes con diversión. 

 
 

OBJETIVO DEL EJERCICIO PRÁCTICO: 

 
Ejercicio para la salud, control de peso saludable, mantener la salud del cuerpo, evitar 

demasiada energía. 

 

RAZÓN ESPECÍFICA POR LA QUE SE HA DESARROLLADO ESTE EJERCICIO 

PRÁCTICO: 

 
Ejercicio para niños inmóviles, apoyo para el desarrollo muscular y óseo en niños, 

aumento de la autoconfianza. 

 

MATERIALES: 

 
Bicicleta, monopatín, patín, casco, protectores de rodillas 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIÓN: 
 

Paso 1 (lunes): paseo en bicicleta con los padres por aprox. 400 calorías en 30 minutos 

Paso 2 (martes): Skateboarding con los padres aprox. 120 calorías en 30 minutos 

Paso 3 (miércoles): Patinaje sobre ruedas con los padres aprox. 150 calorías en 30 minutos 

 
Paso 4 (jueves): Patinando a los padres o caminando con niños aprox. 180 calorías en 30 

minutos 

Paso 5 (viernes): actividades de baile con todos los miembros de la familia aprox. 300 calorías 

en 30 minutos 

Paso 6 (sábado a domingo): comprar semanalmente las necesidades de cocina de alimentos 

saludables. aprox. 350 calorías en 150 minutos se pueden dividir igual durante el fin de semana, 

lo que significa 175 calorías en cada día. 

Con todas estas prácticas, es posible planear organizar actividades con la familia de manera 

regular todos los días y capacitar a sus hijos, motivarlos a moverse mucho más que nunca. 

Aprox. 1500 calorías en cada semana, lo que significa 6000 calorías en un mes, 6000 calorías 

deben ser el objetivo mensual. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO: 

 
 preservar la salud de tu cuerpo, 

 Enseñar la importancia del ejercicio para niños en crecimiento. 

 
 

CONSULTAS Y CONSIDERACIONES 

 
El ejercicio implementado por un especialista tiene un lugar importante en la pérdida de peso 

y el control del peso. 

La dieta inconsciente y el ejercicio conducen a ganar más peso. 

 
El desarrollo saludable y la salud ósea solo son posibles con una dieta regular y ejercicio. 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 
Ejercitar más calorías y fortalecer el desarrollo del tejido muscular y óseo haciendo ejercicio 

saludable. 


