
11 alternativas para ser 
más activo durante tu día

La actividad física diaria recomendada es de 30 minutos que puedes acumular durante el tiempo de trabajo o de 

ocio. Dale un vistazo a estas opciones para incrementar el movimiento durante tu día, sin necesidad de un gimnasio.

1. Usa menos el auto. El uso del transporte colectivo abona al movimiento ya que caminas, subes y bajas escale-

ras y estás más tiempo de pie que cuando viajas en automóvil.

2. Paseos pequeños. Salir a caminar y tomar el aire fresco en movimiento contribuye en gran medida a estimular 

músculos, tendones y articulaciones, así como a procesos de relajación que a su vez son un preámbulo para la 

creatividad, la optimización de la atención y la memoria.

3. Usa la bicicleta. La bici facilita el transporte en términos de tiempo y economía y agrega un beneficio innega-

ble: aumenta tu condición cardiovascular manteniéndote en forma, además de cuidar el ambiente al contami-

nar menos.

4. Fin de semana activo. Busca opciones para tu fin de semana que involucren el movimiento para contrarrestar 

la semana inactiva, como caminatas, juegos de conjunto, senderismo, etc.

5. Labores domésticas. Aunque no lo creas, estas actividades también representan trabajo físico. Mucho más que 

estar sentado durante largos periodos de tiempo.

6. Baila. Es una actividad divertida que fortalece tu sistema cardiovascular, tiene un fuerte toque social y atrae 

otros beneficios como el aumento de la sensación de bienestar y la diminución del estrés.

7. Activo frente al televisor. Puedes realizar movimientos como abdominales, sentadillas o pararte en la punta 

de los pies mientras ves tu programa favorito y/o puedes ponerte de pie y caminar unos pasos (para ir al baño, 

tomar agua, ir por un refrigerio saludable) durante los comerciales para interrumpir el estado de sedentarismo.

8. Pausas activas. Las pausas activas son ejercicios de estiramiento y movilización corporal que puedes hacer 

dentro de tu salón de clases o sitio de trabajo con el objetivo de flexionar, relajar y mover articulaciones, mús-

culos y tendones que han permanecido en estado de reposo por más de dos horas.

9. Más escaleras, menos ascensores. Subir y bajar escaleras tiene doble beneficio: es una actividad que fortalece 

los músculos de tus piernas y al mismo tiempo pone en acción a tu sistema cardiovascular, fortaleciéndolo.

10. Invita a alguien más a moverse. Buscar a algún amigo o miembro de tu familia para que juntos realicen acti-

vidad física, es una alternativa muy buena en términos de motivación.

11. Pasea a tu perro. Esta es una alternativa muy buena para que tiene doble beneficio: te mueves tú, y tu mascota 

quedará muy contenta.


