
Apoyar los antebrazos en el suelo, con los
codos debajo de los hombros, y nivelar Ias
caderas a la altura de la cabeza. Mantener
de 20 a 30 segundos, descansar de 30 a 60
segundos, repetir hasta 5 series.

Ejercicios en casa
Mantenerse fisicamente activo en casa puede parecer complicado,
sin embargo, el sedentarismo tiene efectos negativos en la salud,
el bienestar y la calidad de vida. Estos ejercicios pueden Ilevarse
a cabo sin equipos especiales y en un espacio Iimitado.*

Tocar la rodilla con el codo
opuesto, alternando los Iados,
durante 1 a 2 minutos. Descansar
de 30 a 60 segundos, repetir
hasta 5 series.

Beneficio Beneficio
Aumenta Ia frecuencia Fortalece vientre,
cardiaca y respiratoria. brazos y piernas.

*Advertencia: Esta gui'a esta destinada a personas sin sintoma o diagnostico de enfermedad
respiratoria aguda. No debe reemplazar Ia orientaCion medica en caso de cualquier problema de salud.

Extensionlumbar Sentadillas Superhéroe Inmersiones en silla
Tocar los oidos con las yemas de los dedos y levantar - - Colocar Ias manos debajo de los hombros y Sujetarse del asiento de una silla con los pies a medio

- - - Colocar los ies al nivel de las caderas con los dedos . . - - ' -la parte superior del cuerpo, manteniendo Ias piernas apuntando hacia afuera Ias rodillas Ias rodillas de las caderas. Levantar un metro de distanCia de esta. Doblar los brazos mientras
en el suelo. Luego, volver a la parte superior del manteniendo los talones en el suelo y Ias rodillas sobre brazo hacia adelante y la pierna opuesta hacia atras, se bajan Ias caderas al suelo y Iuego estirarlos.
cuerpo. Realizar de 10 a 15 veces, descansar de 30 a 60 Ios pies no delante de ellos Doblar y estirar Ias piernas alternando Iados. Realizar de 20 a 30 veces, descansar Realizar de 10 a 15 veces, descansar de 30 a 60
segundos, repetir hasta 5 series. Realizar de a veces, descansar de a 60 de 30 a 60 segundos, repetir hasta 5 series. segundos y repetir hasta 5 series.

segundos y repetir hasta 5 series.

Beneficio _ _ . .
. BenefICIOFortalece Ios musculos

de la espalda. Fortalece piernas Fortalece Ios triceps.
y

Beneficio
Fortalece abdomen,

y espalda.

Abrir el pecho Postura de nio
Entrelazar los dedos detras de la
espalda. Estirar los brazos y abrir
el pecho hacia adelante. Mantener

La 150 minutos de actividad fi'sica de intensidad moderada o 75 minutos derecomlenda actividad fi'sica de intensidad vigorosa por semana, o una combinacion de ambos.
*Organizacion Mundial de la Salud.

Con Ias rodillas en el suelo, llevar Ias caderas a los
talones. Descansar el Vientre sobre los muslos y estirar
los brazos hacia adelante Respirar normalmente . ' ' - -

durante 20 a 305e undos. - - Por ue es tan im ortanteg Mantener durante 20 a 30 segundos. q
_ _ Una

Ia actiVidad fiSica? puede ayudar a...
Benef|C|0 Alivia el estrés, la ansiedad,

_ B n I la depreSion y la ira. _ ., _
Estlra eI pecho e e C 0 la preSion arterial.
y Ios hombros. Fortalece piernas a retrasar_o _prevenir enfermedades _

I't cronicas y padeCimientos Aumentar nivelesy g u eos. . . .con el de colesterol bueno.

Sin una actividad regular, el cuerpo pierde fuerza, Mejorar la circulacién.
reSistenCia y de funCionar correctamente.

Mantener el
El ejerCICIO aumenta la fuerza muscular, peso control.

la capaCidad para realizar
otras actiVidades fiSicas. Prevenir la perdida osea,

que puede provocar
Fuentes El exceso de actiVidades sedentarias puede osteoporOSis.
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