
¡Bienvenidos a Caminata a través de Texas! 
Es mados Padres/Tutores: 

Caminata a través de Texas! es un programa de 8 semanas que está diseñado para ayudar a las personas de todas edades a establecer la 
costumbre de la ac vidad sica regular.  Durante las próximas 8 semanas, su hijo caminará con sus compañeros de clase.  La meta para 
cada clase es caminar por lo menos 832 millas, la cual es la distancia de un extremo al otro de Texas.  Usted puede aprender más acerca 
de este programa visitando: h p://walkacrosstexas.tamu.edu. 

Yo tengo el 
a mi familia a ser más activa físicamente.

Poder de Ayudar 

También, usted y los miembros de su familia están invitados a par cipar en el programa.  Usted puede ayudar a su 
hijo a ganar millas adicionales para su clase manteniéndose ac vos como familia.  Anote el empo que su hijo pasa 
en ac vidades sicas con su familia en el registro diario de millas adicionales para sumar estas can dades de 

empo a las metas del salón de clase de su hijo.  
Cada 20 minutos de ac vidad gana 1 milla 
adicional para su hijo.  

Su hijo también traerá a casa un bole n 
semanal con algunos consejos para 
fomentar y mantener un es lo de vida 
sano. También, su hijo pronto traerá a 

casa una tarjeta de Bingo de “Ac vidad Física” 
para completar como familia y devolver al final de las 8 semanas.  
Completando la tarjeta de Bingo asegurará que su familia haya dado los pasos 
necesarios para llegar a ser ac vos durante este programa.  

¡Gracias por apoyar la par cipación de su hijo en el programa de Caminata a través de Texas! 
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¡Sé activo! 

Mueva su cuerpo 

Este  empo puede dividirse en ac vidades de 10 a 15 minutos durante todo el día.  Recuerde 
escoger ac vidades de las cuales usted y su familia disfrutan y reserve  empo cada día para la 
ac vidad  sica.  La ac vidad  sica diaria puede mejorar la salud y los niveles de forma  sica de 
su familia y aumentar la can dad de  empo que pasan juntos.  

 Mejoran la autoes ma y ayudan a controlar el peso.

 Mejoran sus niveles de forma  sica  y disminuyen el
riesgo de enfermedad cardiaca y diabetes  po 2.

 Mejoran la ac vidad del cerebro y la capacidad de
centrar la atención.

Los adultos deben proponerse ser ac vos por 
lo menos de 30 a 60 minutos al día, 5 días a 
la semana para prevenir el aumento de peso 
o perder peso.

Toda la familia puede beneficiarse de ser  sicamente ac va.  La ac vidad  sica es un movimiento 
del cuerpo que usa energía.  Incluye andar en bicicleta, trabajar en el jardín, bailar y ¡hasta limpiar 
la casa! Caminar es otra ac vidad maravillosa que las familias pueden hacer juntos.  

La Academia de Pediatría recomienda que 
los niños tengan por lo menos 60 minutos 
de ac vidad sica cada día.   

Las familias que se mueven juntos 

¡Diviértanse todos los días!
 Juegue en el piso con sus hijos.

 Caminen en el parque.

 Bailen en la cocina o la sala.

SALUD
mejore su
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¡Vístase! 

 ¡Asegure que la ropa es cómoda! ¡La ropa debe ser suelta y  permi r que se
mueva fácilmente, pero no debe ser tan grande que no le queda bien!

 Cuando hace calor, ¡use la ropa ligera que man ene la humedad alejada de su
cuerpo! ¡Use una gorra también para protegerse del sol!

 Al caminar en la noche, recuerde usar ropa que hace que usted esté visible a los
conductores de autos.  Muchas veces, es di cil ver los colores oscuros, ¡aun con
los faros prendidos!

Caminar es una ac vidad sencilla que por lo general, es segura, fácil de hacer y no requiere ningún 
equipo especial aparte de la ropa y los zapatos. La mayoría de las personas ya enen los ar culos 
básicos que se necesitan para empezar a caminar.  Escoger los zapatos adecuados y la ropa correcta 
puede hacerlo más fácil y también prevenir las lesiones.  Aun caminando, una persona puede 
las marse con un zapato demasiado apretado o que no soporta bien el pie. ¡He aquí algunos 
consejos para ayudarle a escoger la ropa adecuada que su familia debe usar al empezar a ser más 
ac vos!   

Al escoger LA ROPA, recuerde:

 ¡Sus zapatos deben ser cómodos la primera vez que usted se los pone!

 Intente encontrar zapatos ligeros y duraderos.  Al igual que la ropa ligera, ¡los zapatos ligeros permiten la
eliminación del sudor!

 Vaya a comprar los zapatos en la noche.  ¡Es el momento cuando los pies están lo más grandes!

 Nunca compre zapatos que son demasiado grandes.  Si usted espera crecer para que los zapatos le queden
mejor, ¡pueden causar lesiones y ocasionar problemas del pie!

Al escoger LOS ZAPATOS,  recuerde:
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Manténgase a salvo 

También, cuando los niños están jugando, recuerde vigilarlos en todo momento.  Hablen acerca de los lugares seguros para 
jugar y los lugares adónde no deben ir.   

 La persona normal sólo da de 3,000 a
5,000 pasos al día. ¡La can dad diaria
recomendada es 10,000!

 6 de 10 americanos son dueños de
algún  po de mascota.  ¡Pasear a la
mascota familiar es una manera
maravillosa de estar ac vo!

 En promedio, ¡cada minuto que usted
camina puede extender
su vida de 1.5 a 2
minutos!

 Aprender y obedecer las señales de
tráfico.

 Cruzar en las esquinas usando las señales
de tráfico y las cruces de peatones

 Mirar a la izquierda, a la derecha y otra
vez a la izquierda antes de cruzar la calle.

Dos de los  pos más populares de la ac vidad  sica son caminar y andar en bicicleta.  Cuando usted y su familia están 
afuera, siempre tengan en cuenta la seguridad.  Durante 2009, 4,092 peatones perecieron en los Estados Unidos y 59,000 
fueron lesionados. Estas lesiones ocurren con más frecuencia en las áreas residenciales y en las calles locales; y casi siempre, 
con niños pequeños afectados. 

Al mantenerse ac vo alrededor del vecindario, hable con su familia sobre las reglas de la carretera. Deben ser capaces de:  

 Aprender a caminar mirando el tráfico que
viene en dirección contraria, y caminar en
las banquetas o los senderos.

 Tener cuidado con los carros que están
dando vuelta o manejando de reversa.

¿Sabía usted?
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 ¡Enfréntese al calor! 
El agua es muy importante para usted y su familia.  No sólo es uno de los nutrientes más importantes, sino que la mitad 
del peso de su cuerpo está compuesto de agua. El agua hace muchas cosas para el cuerpo, las cuales incluyen ayudar con 
la diges ón de la comida, lubricar las coyunturas, proteger los órganos y los tejidos, y lo que es más importante, 
mantener el cuerpo fresco.  

Durante la ac vidad  sica, la temperatura de su cuerpo aumenta porque los músculos producen calor.  Este aumento de 
temperatura puede causar aproximadamente 20 veces más calor que cuando usted está en reposo. Este aumento de 
temperatura causa que usted sude, y ésta es la manera en que su cuerpo lo man ene fresco.  Es importante reemplazar 
esta agua cuando suda; de otra manera, usted puede empezar a mostrar las señales de deshidratación.  Si nota 
cualquiera de las señales indicadas abajo en usted mismo o en un miembro de su familia, es 
importante reemplazar el agua perdida. Si usted nota que  ene sed, esa es una buena manera 
de saber que necesita más agua; es posible que ya se esté deshidratando.   

Las señales de la deshidratación son:

Consejos para ayudar a sus hijos a evitar la deshidratación:
 Coma los alimentos con alto contenido de humedad, tales como las frutas y las verduras.

Ésta es una buena manera de aumentar el consumo de agua total.

 No todas las aguas con sabor o vitaminadas son saludables.  Asegúrese de inspeccionar la
e queta de información nutricional en el producto para determinar el contenido de azúcar.

 Sed, boca seca, piel roja

 Cansancio

 Dolor de cabeza

 Mareo, debilidad

 High body temperature

 Alta temperatura del cuerpo

 Orina de color amarillo oscuro

Beba 

Agua suficiente
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Tiempo para comer como familia 
Recientemente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reemplazó “Mi pirámide” por “Mi 
plato.”  “Mi plato” se divide en los 5 grupos de alimentos de granos, verduras, frutas, lácteos y proteínas.   

Grupo de granos 
 De los granos consumidos, por lo menos la mitad deben ser integrales.

 La can dad de granos consumidos depende de su edad, sexo y nivel de
ac vidad.

 La mayoría de las personas necesitan el equivalente de 6 onzas de granos
todos los días.  Por lo general, 1 rebanada de pan, 1 taza de cereal listo para
comer, ó ½ taza de arroz, pasta o cereal cocido equivalen a una porción de
una onza.

Grupo de lácteos






• La mayoría de las personas necesitan 3 tazas
por día.

• Este grupo con ene la leche, leche de soya
for ficada con calcio, queso, postres a base de
leche y yogur.

• Escoja leche, yogur y queso sin grasa o bajo en
grasas.   Los demás productos lácteos se
pueden considerar “calorías vacías.” 

Grupo de proteínas
 Con ene todos los alimentos hechos de carne, carne de ave, pescado y

mariscos, frijoles y chícharos, huevos, productos de soya procesados, nueces
y semillas.

 La mayoría de los adultos y los niños necesitan de 5 a 6 onzas todos los días.

 Intente seleccionar una proteína magra y quite toda la grasa visible.

 Cada día, coma una variedad de frutas, tales 
como frutas frescas, congeladas, enlatadas o 
secas.  

 La mayoría de los adultos y los niños necesitan
de 1½ a 2 tazas de frutas.

 Tenga cuidado de no tomar demasiado jugo de
fruta debido a su alto contenido de azúcar.

Grupo de frutas 
 Grupo de verduras 

 Cualquier verdura o jugo de 100% verduras.

 La mayoría de personas necesitan 2½ tazas de
verduras todos los días.

 Intente comprar las verduras frescas cuando
están de temporada.  Cuestan menos y es más
probable que tengan el máximo sabor.

 Compre, prepare y coma frutas y verduras.

 Dé buen ejemplo—beba más leche y agua.

 Prepare y coma juntos como familia.

Usted es un modelo a imitar 
Selecciones saludables de 
cada grupo de alimentos 
 Muchas frutas, verduras y granos integrales.

 Leche y productos de leche sin grasa o bajos
en grasas (yogur, queso).

 Carnes magras, frijoles y nueces.
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Andando de aquí para allá 

Junto con los beneficios para la salud, la ac vidad sica ene un gran número de otros beneficios, los 
cuales incluyen un aumento de concentración y memoria, y el buen comportamiento en el salón de clase.  
Los niños que cumplen con el requisito diario de 60 minutos de ac vidad sica demuestran un aumento 
en todas estas categorías; por lo tanto, ellos mejoran sus calificaciones en las pruebas y también, elevan 
su promedio escolar. 

 Controlar el peso.

 Reducir la presión sanguínea.

 Aumentar  el HDL (“el buen colesterol”).

Como padre o tutor, usted es una de las personas más importantes en la formación de su hijo.  Usted es 
un modelo a imitar y su hijo sigue sus pasos.   Se ha demostrado que el establecimiento de la ac vidad 

sica regular a temprana edad ene muchos beneficios para la salud, tales como:  

 Reducir el riesgo de diabetes y algunos pos de cáncer.

 Mejorar el bienestar psicológico, incluyendo el
desarrollo de más confianza en sí mismo y aumento de
la autoes ma.

 Haga buenas selecciones de cada grupo de alimentos
y escoja las comidas bajas en grasa y azúcar añadido.

 Reduzca el tamaño de las porciones.

 Permita que toda la familia par cipe en la
preparación de las comidas; pruebe métodos de
cocinar que son bajos en grasa como cocinar a la
parrilla o al horno.

Entrada de energía —
Consejos para comer  

 Tener exceso de peso aumenta el riesgo que
usted corre de contraer muchas
enfermedades.

 Perder algunas libras o prevenir el aumento de
peso ene beneficios para la salud.

 Comer menos calorías y
moverse más son las claves
para mantener un peso
saludable.

¿Sabía usted?Salida de energía —
Consejos para moverse  

 Intente caminar, jugar afuera
o lanzar la pelota a la canasta.

 Bailen juntos o hagan rodar
una pelota en el piso.

 Jueguen y diviértanse juntos.
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Tiempo de diversión para la familia 

Mover el cuerpo! 
 Ayude a su corazón a permanecer feliz  —

Camine, baile, juegue al escondite. 

 Fortalezca sus músculos —
Haga volteretas, brinque, lance una pelota. 

 Es rese para mantener los músculos flexibles —
Toque los dedos del pie, juegue en el piso,  
haga rodar una pelota. 

 Sus niños deben pasar menos de 2 horas enfrente de cualquier
po de pantalla cada día.

 Sus niños lo imitan a usted—desean ser como usted.

 Usted puede hacer una diferencia en la salud de su
niño estableciendo buenas metas de ac vidad para
la familia.

Debido a los horarios ocupados de todo el mundo, se está poniendo cada vez más di cil encontrar  empo para pasar con la 
familia. ¡Caminata a través de Texas! es la manera perfecta de no sólo pasar  empo con su familia, sino también mejorar el estado 
general de su salud! Con el registro de millas adicionales, usted puede aun agregar millas adicionales al total del salón de clase de 
su hijo y ayudarlo a lograr su meta. El  empo que ustedes pasan juntos realizando las ac vidades  sicas puede fomentar y crear 
memorias diver das. He aquí algunas ideas de maneras diver das en que usted puede mantenerse ac vo junto con su familia:   

Manténgase en buena
forma física con
actividades diarias:  

¿Sabía usted?

Cuenta
¡Lo que  

Caminen al parque local o en un sendero para peatones.  

Empiecen y completen un proyecto familiar. 

Realicen una búsqueda de tesoro adentro o afuera de su 
casa. 

¡Tengan una comida al aire libre con su familia en el parque!  

Preparen comida y cómanla al aire libre en el pa o 
trasero de su casa.   

Siembren un jardín de flores o verduras.  

Juntos, preparen la cena y después, laven los platos.  

Preparen comida para dar a los vecinos.  

es 
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¡Siga moviéndose! 
 Ideas para actividades 

 Haga ejercicio con sus amigos o
familiares. Si usted planea reunirse con
alguien, le dará la mo vación para no
decepcionar a la otra persona.

 Escoja una ac vidad que le gusta. Si se
cansa de caminar, pruebe a andar en
bicicleta o nadar.

 Agregue música a su sesión de
ejercicio. Escuchar música puede hacer
que la ac vidad sea más diver da.

 Recompénsese cuando logra sus
metas. Cuando establece una meta y la
alcanza, usted ha logrado algo grande.

 Tómese un descanso. Está bien perder
algunos días de ejercicio, especialmente
si usted está enfermo o sale de
vacaciones.  Recuerde volver a empezar
lentamente hasta que su cuerpo se
readapte a la ac vidad.

Puede ser fácil comenzar una ac vidad nueva.  Lo di cil es con nuar esa ac vidad.  Es fácil perder la mo vación, especialmente cuando siempre hace la 
misma ac vidad.  Esta semana, pruebe algo nuevo.  Dándole sabor a su ru na normal podría darle la mo vación que usted necesita para evitar la 
repe ción de su ejercicio.  He aquí algunas ideas para ayudar a usted y a su familia a seguir moviéndose:  

 Andar en bicicleta.

 Estacionarse más lejos de la  enda.

 Trabajar en el jardín.

 Alquilar vídeos de ejercicio de la biblioteca.

 Hacer ejercicio aeróbico.

 Limpiar u organizar la casa.

 Hacer yoga.

 Trabajar como voluntario en su comunidad.

 Tener una pelea de globos de agua.

 Usar las escaleras en lugar del elevador.

 Correr/trotar.

 Usar la caja de autoservicio en las  endas.

 Bailar.

 Encontrar los senderos locales
o las caminatas en su ciudad.
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 ¡Gracias por su participación! 
               Es mados Padres/Tutores: 

Su hijo acaba de completar el programa de Caminata a través de 
Texas! con su escuela.  Este programa fue diseñado para ayudar a las 
personas de todas las edades a establecer la costumbre de ac vidad 

sica regular.  Durante las úl mas 8 semanas, su hijo y sus 
compañeros de clase han intentado y se espera que hayan 
completado la caminata a través del estado de Texas, la cual 
totaliza 832 millas caminando o realizando ac vidades  sicas.   

¡Esperamos que usted y su familia hayan 
podido par cipar y gozar del programa! 
Si le gustaría con nuar el programa de 
Caminata a través de Texas!, visite 

nuestro si o Web en: 
walkacrosstexas.tamu.edu para inscribirse gra s. 

Usted puede completar un registro y seguir sus millas 
caminando solo, o pueden inscribirse como familia y compe r en equipo.  

¡Gracias otra vez por 

en el programa de Caminata a través de Texas!  
apoyar la participación de su hijo  
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