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Desenchufa y ponte
en forma
El tiempo que sus hijos preadolescentes o adolescentes pasan usando el celular, jugando a videojuegos
y viendo TV es tiempo que podrían pasar realizando
actividad física. Con estas ideas motivará a sus hijos
a desconectar los aparatos electrónicos, levantarse
del sillón y ser más sanos.
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Hagan ajustes fáciles

Reduzcan el tiempo frente
a la pantalla

Los expertos recomiendan que los padres limiten el tiempo
que pasan frente a una pantalla. He aquí formas de dominar esa
costumbre en su casa.

Establezcan normas básicas
Procuren guardar los aparatos y no encender la TV hasta que se
hayan hecho los deberes y las tareas de casa. Apaguen los aparatos
electrónicos a una hora determinada cada noche. Podrían también
prohibir los celulares durante la cena y las salidas en familia.

Hagan un plan para ver la TV
El domingo por la noche dígale a su hija que elija el programa
que quiere ver cada día de la semana. Coloque el horario junto a
la TV como recordatorio. Idea: Si a su hija le cuesta trabajo elegir
sólo un programa por día, sugiérale que “ahorre” programas extra
para verlos después. Por ejemplo, podría saltarse una noche de
TV si tiene muchos deberes y ver en su lugar dos programas el
viernes por la noche o el sábado por la mañana.

¡Sin pantalla!
Anime a su hijo a explorar otras aficiones y a
descubrir nuevas formas de divertirse fijando
que ciertos días u horas de la semana sean
“sin pantalla”. Decidan juntos qué momentos son los mejores para esto.
A continuación, piensen en actividades que puedan hacer como:
● Jugar con regularidad en su
barrio un partido de baloncesto
o kickball.
● Jugar unos sets de tenis en un
campo de la comunidad.

.........

Unos cuantos sencillos cambios pueden disminuir el tiempo de
pantalla para todos. Por ejemplo, eviten poner la TV como sonido
de fondo y apáguenla cuando no
la estén viendo. Desconecten la
computadora cuando hayan
terminado para que sea menos
tentador navegar por internet
sin necesidad. Podrían incluso
desprenderse de un segundo
televisor o consola de videojuegos: cuantos menos aparatos haya, menos oportunidades
habrá de pasar tiempo frente a
la pantalla.

Ténganlo a la vista
Le resultará más fácil controlar el tiempo frente a la pantalla si
su hija no tiene una TV o una computadora en su habitación. De
hecho, los adolescentes que tienen TV en sus cuartos tienden a
verla más, a ver programas que no se les permite ver y a dormir
menos. También corren el riesgo de adquirir sobrepeso pues con
frecuencia botanean mientras miran los programas.
● Ir en familia de marcha por el bosque, una montaña o alre-

dedor de un lago.
● Hacer ejercicio con vídeos de la biblioteca o buscar alguno
gratuito en la red.
● Caminar alrededor de la pista de atletismo de la escuela.
● Apuntarse a clases de deporte o de acondicionamiento
físico en el departamento de parques y recreo de su ciudad.
Aprovechen las horas de entrada libre al gimnasio del centro comunitario.
● Practicar el patinaje sobre ruedas o en línea.
● Ir al parque y jugar al Frisbee.
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minutos al día durante dos semanas, otros 10 minutos al día las
siguientes dos semanas y así sucesivamente.

Hagan ejercicio todos juntos
Las buenas costumbres de usted se le contagiarán a su hijo.
Cuando usted haga ejercicio, invítelo a que se le una. Tal vez
usted tenga un pasatiempo activo como la jardinería o el baile.
Comparta con su hijo su interés y él se mantendrá activo y
aprenderá de paso una nueva habilidad. Como beneficio añadido, pasarán más tiempo juntos. Nota: Si usted no hace mucho
ejercicio, considere empezar con su hijo. Él verá que también
usted se está esforzando.

Prueben algo nuevo

Aumenten el tiempo activo
60 minutos por lo menos de actividad física cada día mantendrán a su hija sana, fuerte, alerta y con energía. Anime a su hija a
que se mueva con ideas como éstas.

Pónganse metas
Olvídense de la palabra “ejercicio”: ¡anime a su hija a ser activa sencillamente porque es divertido! Podría empezar escribiendo cuántos minutos al día se mantiene físicamente activa. Dígale
que anote las actividades organizadas (clase de gimnasia, entrenamientos con el equipo) así como el tiempo que empleó en
caminar a casa de una amiga o en jugar al aire libre mientras
cuidaba niños. Podría extender su tiempo activo añadiendo 10

Actividad por toda la casa
Su hijo hará ejercicio y quemará calorías con estas actividades que puede realizar en casa:
● Anda o camina rápidamente por la casa mientras hablas por
teléfono.

Un jugador de fútbol tal vez disfrute escalando rocas, un ejercicio completo que fortalece las manos, los hombros, la espalda,
el estómago, las piernas y los pies. Una animadora quizá lo pase
bien montando en bici los fines de semana. Si a su hija le gusta
nadar, sugiérale
otros deportes
acuáticos como el
remo, el piragüismo, kayak, esquí
acuático o el surf
de remo. Una
muchacha que
prefiere actividades de interior
tranquilas podría
hacer yoga, Pilates,
o taichí. La escuela
podría ofrecer algunas de estas cosas como opciones en educación física, o su hija podría buscar clases gratuitas o de bajo precio en su centro comunitario. Idea: Su hija y una amiga podrían
descubrir un nuevo deporte juntas.

Sigan sus pasos
Los medidores de actividad o podómetros pueden motivar a su
familia a caminar más contando los pasos que dan ¡y animándolos a que quieran dar aún más! Búsquenlos a precios razonables
en una tienda de artículos deportivos o en la red. A continuación,
desafíe a cada miembro de su familia a caminar por lo menos
10000 pasos a día. Idea: Comparen sus podómetros cada noche.
Celebren un certamen amistoso. ¿Quién ganará el desafío caminando más?

● Sube y baja corriendo las escaleras cinco veces.
● Haz 20 saltos de tijera durante los anuncios de la TV.
● Arranca hierbas.
● Lava las ventanas.
● Invita a tus

Hagan voluntariado

amigos a un
lavado de
autos en
grupo.

Colaboren con su obra de caridad favorita y al mismo tiempo
pónganse en forma. Muchos pueblos y ciudades organizan marchas, carreras o carreras de bicicleta a fin de recaudar fondos para
causas como la sanidad o el medio ambiente. Entérense de eventos
locales leyendo el periódico o en la red. Anime a su hijo a que participe también en otros tipos de servicio comunitario como sacar
de paseo a los perros de un refugio de animales o limpiar barrios
y parques. Sitios web como volunteermatch.org pueden ayudarlo
a encontrar oportunidades de voluntariado en su comunidad.

● Limpia el

garaje y luego organiza una venta de garaje. Idea: Usa las ganancias para material deportivo como un balón de baloncesto,
patines, o cuerda de saltar.

Nota editorial: La revisión de Teen Food & Fitness™ corre a cargo de un especialista en dietética. Consulte a su médico antes de introducir cambios
importantes en la dieta o en el ejercicio físico.
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