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Objetivo: Promover la adopción de estilos de vida saludable relacionados con la actividad física en la comunidad académica UAN. 

Meta: Realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física. 

Instrucciones:  

1. Imprima el calendario y ubíquelo en un lugar visible. 

2. Identifique el mejor momento y lugar para realizar la actividad, organice su agenda y programe recordatorios en su celular o computador. 
3. Utilice ropa y calzado cómodo 

4. Manténgase hidratado, si lo prefiere, consuma alimentos ligeros antes de realizar la actividad.  
5. Acompañe la actividad con la música de su preferencia, esto le ayudará a mantener la motivación. 

6. Seleccione la actividad que desea realizar: cada día se presentan dos opciones que asignan puntos, si desea puede realizar otro tipo de actividad 
que requiera movimiento corporal y aumente la frecuencia cardiaca, por ejemplo: ciclismo, subir escaleras, nadar, ejercicios con pesas, yoga, clases 

rumba, crossfit, entre otros. 
7. Complete las actividades propuestas, si desea puede realizar dos o más actividades el mismo día, así sumará más puntos. 

8. Al finalizar la semana sume el total de puntos obtenidos 
9. Desafíe a sus compañeros de oficina, sus amigos o familiares. Gana el desafío el que más puntos tenga. 

Importante: las actividades propuestas son de bajo impacto y pueden realizarse con facilidad por la mayoría de las personas; sin embargo, en caso de 
presentar molestias o dolor, suspenda la actividad y consulte con su médico lo más pronto posible. 
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

5 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Se considera actividad física cualquier 

movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto 

de energía (1). 

10 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Realizar 150 minutos de actividad física 

a la semana disminuye el riesgo de 

sufrir enfermedades como obesidad, 

diabetes e hipertensión entre otros (2). 

12 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Antes de iniciar la actividad física se 

deben realizar ejercicios de 

calentamiento para aumentar la 

temperatura del cuerpo y músculos y 
preparar el sistema cardiovascular y 

función pulmonar para el rendimiento 

motor; previniendo lesiones (3). 

15 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Realizar actividad física con 

levantamiento de pesas, ejercicios 

moderados 3 a 5 días por semana, en 

sesiones de 60 minutos  promueve 
eficazmente un aumento de la densidad 

de masa ósea (4). 

18 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Realizar actividad aeróbica en sesiones 

de 10 minutos, como mínimo facilita de 

manera continuada el mantenimiento 

del peso corporal  (4). 

20 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 
 
Realizar entre 30 a 60 minutos diarios 

de actividad física reduce el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles. La actividad física 
habitual está vinculada a la prevención 

del cáncer de mama y de colón  (4). 

25 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Mantener una alimentación sana y 

realizar actividad física  puede reducir 

los factores de riesgo de enfermedades 

crónicas asociados a las dietas malsanas 
como la Hipertensión arterial y la 

diabetes (5). 

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Es importante la hidratación antes, 
durante y después de la actividad física. 

La actividad física produce una 

elevación de la temperatura corporal 

que provoca una mayor pérdida de agua 
corporal por sudoración (6). 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Se recomienda desayunar antes de la 
actividad física o el ejercicio.  La 

omisión del desayuno no se compensa 

la ingesta de energía posterior con la 

actividad, lo que crea un balance 
energético diario negativo (7). 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La práctica  de actividad física y 
deportiva tiene un efecto positivo sobre 

la salud física y mental produciendo la 

liberación de endorfinas, lo que conlleva 

a una reducción de la ansiedad, la 
depresión y el estrés (8). 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Realizar actividad física y ejercicio de  
alta intensidad muestra mejores 

resultados en la disminución de la 

percepción del estrés psicológico (8). 

10 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Los ejercicios que mejoran el equilibrio 
pueden ayudar a prevenir caídas; 

también pueden beneficiar a las 

personas con sobrepeso u obesidad, ya 

que el peso no siempre se lleva o se 
distribuye de manera uniforme por todo 

el cuerpo (9). 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Practicar actividades de movimiento 
consciente como el yoga puede ayudar 

a manejar el estrés, la depresión y el 

insomnio, mejorar la salud del corazón 

y estado de ánimo, también aumenta la 
motivación para hacer más ejercicio y 

comer de manera más saludable (10). 

30 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La actividad física está relacionada con 
una mejora del sueño, la memoria, el 

equilibrio y la capacidad cognitiva (11). 

Puntos obtenidos (p): 

Semana 1: ______ puntos 

Semana 2: ______ puntos  
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Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Un poco de actividad física es mejor 

que nada. Incluso una actividad de 

poca intensidad puede compensar los 

graves riesgos que el sedentarismo 
tiene para la salud (11). 

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Elija una actividad que sea de su 
agrado. Asegúrese de que sea 

conveniente para usted; esto le ayudará 

a ser constante y mantener la 

motivación (12). 

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Los circuitos de ejercicios que utilicen el 

peso corporal pueden ser una manera 

de hacer actividad física y ejercicio sin 

necesidad de equipos especiales (13). 

15 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Para construir su circuito seleccione 3-4 

ejercicios cardiovasculares y de fuerza 

en periodos cortos de 30 segundos y 30 

segundos de descanso, luego repita el 
circuito 2-3 veces (13). 

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
La actividad física debe adaptarse a las 

particularidades propias de cada 

individuo. Es preferible realizar actividad 

de forma pausada y moderada que de 
forma intensa y concentrada. La 

frecuencia es más importante que la 

intensidad (14). 

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 
 

Para mantener el peso, consuma 

únicamente las calorías que queme con 

actividad física; si quiere perder peso, 

consuma menos calorías o realice más 
actividad física (15). No recurra a dietas 

sin la asesoría de un nutricionista.  

35 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 
 ___________ (8p) 

 
Calcular el índice de masa corporal 

(IMC) pueden indicarle a usted y a su 

médico si su peso y composición 

corporal es saludable. El sobrepeso y la 
obesidad aumenta el riesgo de 

desarrollar enfermedades 

cardiovasculares (16). 

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La actividad física ayuda a mantener la 
presión arterial en los rangos 

adecuados. La presión arterial alta se 

puede controlar mediante cambios en el 

estilo de vida y/o medicamentos (16). 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La sentadilla es un ejercicio 
fundamental para trabajar la parte 

inferior del cuerpo. Es importante tener 

en cuenta que las piernas deberán ir a 

la anchura de los hombros, los glúteos 
deberán estar hacia afuera, espalda 

recta y las rodillas en lo posible no 

sobrepasarán la punta de los pies (17). 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Realizar entrenamiento abdominal 
series de 25-30 repeticiones con 

descanso de 30 segundos y 3 sesiones a 

la semana le ayudará a conseguir un 

abdomen definido. Recuerde que una 
mala alimentación puede impedir que el 

entrenamiento haga el efecto deseado 

(18). 

 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La actividad física y el ejercicio, sin 
importar la duración y la intensidad, 

ayuda a mejorar la capacidad 

cardiorrespiratoria y contribuye a 

fortalecer el sistema inmunológico (19). 

20 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

Si desea realizar actividad física al aire 
libre, salga durante las horas más 

frescas del día (evite hacerlo en entre 

las 12 y las 3 p.m.)  recuerde 

mantenerse hidratado, usar ropa liviana  
bloqueador solar (20). 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

El enfriamiento después de la actividad 
física permite una disminución gradual 

de la frecuencia cardiaca.  

El estiramiento puede ayudar a reducir 

la acumulación de ácido láctico, lo que 
puede evitar calambres y rigidez en los 

músculos (20). 

40 minutos 
 

 Caminar (5 p) 
 Trotar (8 p) 

 ___________ (8p) 
 

La actividad física se debe disfrutar y 
debe divertir. Póngase metas realistas y 

vaya avanzando en forma progresiva, 

los cambios se dan paso a paso (21). 

Puntos obtenidos (p): 

Semana 3: ______ puntos 

Semana 4: ______ puntos 
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