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Objetivo: Promover la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad académica UAN. 

Meta: Mantener un estilo de vida saludable basado en el autocuidado y la responsabilidad en salud. 

Instrucciones:  

1. Imprime el calendario y ubícalo en un lugar visible. 

2. Identifica las estrategias que te permitan cumplir el reto, organiza tu agenda y programa recordatorios en tu celular o computador. 
3. Selecciona la actividad que deseas realizar: cada semana te presentamos dos opciones que asignan puntos, así:  

Semana Opción 1 (5 puntos) Opción 2 (5 puntos) 

1 
Incluir una fruta o vegetal en las onces (media mañana y 
tarde) 

Reducir el número de cigarrillos que fumas al día 

2 Evitar el consumo de alimentos fritos o procesados Evitar el consumo de bebidas azucaradas   

3 
Reducir el tiempo de uso de pantallas (celular, tabletas, 
computador, etc.) 

Realizar pausas activas cuando se utiliza el computador por  
tiempos prolongados 

4 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas   
Realizar 30 minutos diarios de actividad física (caminar, 
correr, ejercicios con pesas, yoga, aeróbicos, zumba, etc.) 

4. Completa las actividades propuestas, si deseas puedes realizar dos o más actividades el mismo día, así sumarás más puntos. A partir de la 

segunda semana obtendrás puntos bono por mantener los hábitos de las semanas anteriores: 1 punto bono por cada opción 
5. Al finalizar la semana suma el total de puntos obtenidos 
6. Desafía a tus compañeros de la universidad, a tus amigos o familiares. Gana el desafío el que más puntos tenga. 
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

Puedes ir a muchos lugares y disfrutar 

de tantas experiencias sin afectar tu 
cuerpo y tu salud.  

Cuídate y sé responsable. 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

No dejes que el tabaco te quite la 

respiración: las personas que fuman 
tienen hasta 22 veces más riesgo de 

contraer cáncer de pulmón a lo largo de 

la vida, comparados con los no 

fumadores (1). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

El tabaco debilita tus pulmones y los 

hace susceptibles a enfermedades 
respiratorias. Mantener tus pulmones 

sanos te ayudan a prevenir el contagio 

del COVID-19 (2) 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

No dejes que el tabaco te quite la 

respiración: a las 2 semanas de dejar 
de fumar, la función pulmonar mejora. 

A los 10 años, el riesgo de cáncer de 

pulmón es la mitad del de un fumador 

(1). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

El humo de tabaco ajeno (tabaquismo 

pasivo) también tiene efectos en tu 
salud, el tabaquismo pasivo causa de 

graves enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias (3) 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

Comer frutas y verduras en abundancia 

te sirve para mantener un peso 
saludable, pues proporcionan una 

sensación de saciedad rápida, con un 

bajo aporte de calorías (4). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 

Consume al menos cinco (5) porciones 

de frutas y verduras al día: una o dos al 
desayuno y una porción en cada comida 

(refrigerio de la mañana y tarde, 

almuerzo y cena) (4). 

 

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

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Reduce el consumo de bebidas gaseosas 

y jugos artificiales, puedes 
reemplazarlos por agua o por jugos de 

frutas naturales sin azúcar añadido o 

bajos en azúcar (4). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Reduce el consumo de productos de 

paquete, comidas rápidas, gaseosas y 
bebidas azucaradas, estos productos 

tienen alto contenido de sodio, grasas 

saturadas y azúcar que favorecen la 

aparición de enfermedades como 
diabetes, hipertensión y enfermedades 

del corazón (4). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Para estar sano y mantener un peso 

adecuado debes mantener una dieta 
saludable. La ingesta calórica debe estar 

equilibrada con el gasto calórico, para 

eso come bien y muévete (4).  

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Procura consumir frutas y verduras en 

cosecha y alimentos que se producen en 
tu región, son más económico,  frescos 

y contribuyen a una dieta sostenible 

(4). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Toma abundante agua durante el día, 

Tomar agua en lugar de bebidas 
azucaradas es una forma sencilla de 

limitar el consumo de azúcar y evitar un 

exceso de calorías (5). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Procura mantener una relación 

saludable con los alimentos, ningún 
alimento te hará subir o bajar de peso 

por sí mismo, para mantener un peso 

adecuado es necesario mantener una 

dieta saludable y realizar actividad física 
regularmente (5).  

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

No permitas que los demás decidan 

como debes verte, sentirte o ser. Tienes 
el derecho a decidir sobre las cosas que 

te gustan, como te ves y lo que quieres 

para tu vida.  

Puntos obtenidos:  

Semana 1: ______ puntos 

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

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Si permaneces mucho tiempo 

trabajando en el computador puedes 

desarrollar problemas osteomusculares, 
para evitarlos puedes realizar pausas 

cortas cada hora.  

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Las pausas activas son periodos de 

descanso en los cuales se realiza 

actividad física con una serie de 
movimientos o estiramientos 

musculares, que permiten romper la 

continuidad de las posiciones sostenidas 

(6). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Desarrolla buenos hábitos de trabajo, 

así evitarás periodos de estrés. El estrés  

hace constricción de los vasos 
sanguíneos y el aumento de la 

frecuencia cardíaca aumentando la 

presión arterial (7). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Puedes combatir el estrés con hábitos 

saludables.  La actividad física y buenos 

hábitos de sueño reducen los niveles de 
estrés y mejoran la salud (7). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Las personas más felices tienden a 

tener mejores relaciones sociales, lo 

cual se relaciona con una mejor salud 
cardíaca. Asimismo, saben cómo 

regularse emocionalmente y controlar 

sus niveles de estrés y ansiedad (7). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Reducir el tiempo que usas pantallas o 

navegas en internet puede ayudarte a 

tener mejores relaciones familiares, 
encontrar nuevos pasatiempos y nuevas 

habilidades (8). 

 Opción 1 (5 p) 

 Opción 2 (5 p) 
 Puntos bono (__p) 

 

Reducir el tiempo de uso de 

computadores, televisores y teléfonos 

móviles ayuda a disminuir el 
sedentarismo y los problemas 

visuales(9) 

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

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Procura mantenerte activo realizando al 

menos  150 minutos de actividad física 
aeróbica de intensidad moderada o 75 

minutos de ejercicio intenso por semana 

(10) 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Realizando 150 minutos de actividad 

física a la semana disminuyes el riesgo 
de sufrir enfermedades como obesidad, 

diabetes e hipertensión (11). 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

La actividad física está relacionada con 

una mejora del sueño, la memoria, el 
equilibrio y la capacidad cognitiva (12) 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Nunca realices actividad física o 

ejercicio antes de desayunar.  La 
omisión del desayuno no se compensa 

la ingesta de energía posterior con la 

actividad, lo que crea un balance 

energético diario negativo (10) 

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Evita el alcohol, el consumo nocivo 

puede llevar al desarrollo de 
alteraciones permanentes del 

organismo generando tolerancia a las 

bebidas alcohólicas, así como abuso o 

dependencia (13).   

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

Para divertirte, superar las dificultades y 

sentirte mejor no es necesario consumir 
bebidas alcohólicas u otro tipo de 

sustancias (13).  Sí sientes que no 

puedes manejar las cosas que te pasan, 

procura buscar ayuda.  

 Opción 1 (5 p) 
 Opción 2 (5 p) 

 Puntos bono (__p) 
 

No empieces a consumir alcohol si 

nunca lo has hecho y si consumes 
bebidas alcohólicas puedes reducir la 

frecuencia y la cantidad en la que lo 

haces. Evita utilizar el alcohol y otro 

tipo de sustancias para enfrentarte al 
miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el 

aislamiento social(14). 

Puntos obtenidos:  

Semana 3: ______ puntos 

Semana 4: ______ puntos   
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