
Nombre: ____________________________ Fecha: ______________

Guía de actividad física para adultos (2018):
•  150-300 minutos / semana de actividad física de intensidad moderada o 75-150 minutos / semana de 

actividad física de intensidad vigorosa (un poco difícil o muy difícil) o una combinación de ambas
•  Entrenamiento muscular 2 o más veces a la semana

Actividad Aeróbica (selecciona)

Frecuencia (días/semana):         q 1         q 2         q 3         q 4         q 5         q 6         q 7

Intensidad:    q Ligera (caminata leve)    q Moderada (caminata rápida)    q Vigorosa (correr)

Tiempo (minutos/día):       q 10       q 20       q 30       q 40       q 50       q 60 o más

Tipo: q Caminar q Correr q Montar bicicleta q Nadar/Ejercicio acuático q Otro ___________

Pasos/día:    q 2,500    q 5,000    q 7,000    q 9,000 o más    q Otro ________________

¿Cómo es la actividad aeróbica?
•  La actividad aeróbica de intensidad moderada se realiza a un ritmo en el que puedes hablar, pero 

no puedes “cantar”. Ejemplos: caminar rápido, andar en bicicleta, hacer ejercicios acuáticos y bailar.
•  La actividad aeróbica vigorosa se realiza a un ritmo en el que no puedes decir más que unas pocas 

palabras sin tomar una pausa para respirar. Ejemplos: correr, nadar, jugar tenis y ciclismo rápido..
•  Puedes hacer ejercicio el tiempo que desees. Por ejemplo, puedes caminar: 

••  30 minutos 5 días/semana o  
••  20 minutos diarios 
••  5 minutos ahora, 10 minutos al rato , hasta lograr un total de 150 minutos por semana.    

•  Tu meta final es aumentar gradualmente hasta lograr 7,000-9,000 pasos/día.

Entrenamiento muscular (Seleccione)

Frecuencia (días/semana):         q 1         q 2         q 3         q 4         q 5         q 6         q 7

¿Cómo es el entrenamiento muscular?
•  No tienes que ir a un gimnasio. Utiliza bandas elásticas, haz ejercicios con el peso de tu cuerpo 

(sentadillas en una silla, flexiones en el piso, en la pared o en el mostrador de la cocina, elevación 
de cadera o planchas) o con pesas. El trabajo pesado en la casa o el jardín también fortalecen los 
músculos.

•  Fortalece tus piernas, espalda, pecho y brazos. Para comenzar, intenta realizar de 10 a 15 
repeticiones con un esfuerzo ligero. Aumenta el esfuerzo hasta un nivel medio o duro de 8 a 12 
repeticiones. Repite 2-4 veces, 2-3 días a la semana.

•  Toma un día de descanso entre cada sesión de entrenamiento muscular.

Firma:

¿Cómo empezarás esta semana?
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