Nombre:

Come saludablemente, mantente activo

Cuelga esto para recordarte del Desafío HEALTHY del verano.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir
ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

Acepta el Desafío HEALTHY del verano
El Desafío HEALTHY del verano puede ayudar a que te mantengas activo y que
comas saludablemente durante todo el verano. Ya sea que estés en casa, en la
escuela o en otro lugar, haz que el verano sea saludable para ti.

1. Completa la mayor cantidad de
Desafíos HEALTHY del verano
que puedas. Marca tu progreso en
los registros de cada semana.

2. Acepta el desafío
tú solo, o anima a tus
amigos y familia a que lo
hagan contigo.

El programa de Desafío HEALTHY del verano dura
siete semanas. Puedes escoger cualquiera de las
siete semanas durante el verano. Este librito tiene un
registro para cada semana que enumera los desafíos
y tiene espacio en blanco para que marques lo que
haces todos los días.

Puedes completar el desafío tú solo o con
familiares y amigos. Tal vez quieras convertir el
desafío en una competencia. Por ejemplo, fíjate
quién puede ganar la mayor cantidad de marcas
cada semana.

Completa la mayor cantidad de desafíos que
puedas. Intenta ganar más marcas cada semana.
Ten en cuenta que es mejor escoger la clase de
actividades y alimentos que disfrutas. Cualquier
actividad que escojas vale. Salir a caminar o hacer
ejercicio, practicar un deporte o hacer actividades
en la casa. Puedes darte una marca por cualquier
actividad de 15 minutos que hagas. Consulta
las ideas divertidas para estar activo y comer
saludablemente a continuación. Fíjate al final de
este librito para tener más ideas de actividades.

3. Gánate una medalla.
Al final de cada semana, suma la cantidad de marcas
que has ganado. Escribe la cantidad total de marcas
de esa semana en la tabla que está al dorso del
registro. Prémiate con una calcomanía.
Al final del verano suma todas tus marcas.
n
n
n

Si ganas entre 35 y 79 marcas, recibirás una
medalla de bronce.
Si ganas entre 80 y 109 marcas, recibirás una
medalla de bronce y una de plata.
Si ganas 110 marcas o más recibirás las tres
medallas, bronce, plata y ORO.

Buena suerte con el Desafío HEALTHY del verano.

Aquí te proponemos algunas ideas divertidas para que comiences.

Mantente activo
1.

Ve a nadar con tu familia o amigos a una piscina
comunitaria.
2. Juega al básquetbol, fútbol o voleibol en tu escuela
o patio de juegos local, centro comunitario o en
tu casa.
3. Monta en bicicleta con amigos o con tu familia.
4. Camina con energía alrededor de la manzana o en
la pista de atletismo más cercana.
5. Sale a trotar por el parque local.
6. ¡Baila!
7. Pasea en monopatín.
8. Juega al ping pong con familiares y amigos en el
centro comunitario o en casa.
9. Salta a la cuerda con tus amigos.
10. Sal afuera a patinar con patines de ruedas
tradicionales o en línea, o ve a una pista de patinaje.

Come
saludablemente
1.

Come zanahorias pequeñas con el almuerzo, la cena o como
una merienda.
2. Cubre el cereal integral con fruta fresca o enlatada (enlatada en
jugo de fruta o jarabe liviano, no jarabe espeso).
3. Mezcla aderezo tipo Ranch de bajo contenido graso y salsa
picante para sazonar pollo al horno o a la parrilla.
4. Prueba tostadas de pan integral o waffles integrales
congelados con mantequilla de maní para el desayuno. Sírvelos
con leche descremada o al 1% y fruta fresca o enlatada.
5. Mantén una jarra grande de agua fría en el refrigerador. Sírvela
con cubitos de fruta (pon uvas o bayas en una bandeja de
hacer hielo, agrega agua y congela).
6. Come frutas de postre. Prueba congelar uvas o bananas y
comerlas con yogur de bajo contenido graso.
7. Haz una ensalada de fruta mezclando piña enlatada, manzanas
picadas y bananas en rodajas.
8. Cocina verduras mixtas congeladas y agrégalas a la salsa de
pasta o espagueti.
9. Cubre toda una tortilla integral con cualquier verdura picada
que te guste. Agrega atún (enlatado en agua, no en aceite),
frijoles negros, pechuga de pavo o pollo en rebanadas.
Enróllala y disfrútala.
10. Cubre el yogur de bajo contenido graso con fruta fresca o
enlatada.
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Marca a continuación los desafíos que completas cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 1

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 2

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 3

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 4

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 5

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 6

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano
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Marca a continuación los desafíos que haces cada día. Súmalos para la semana. Recuerda, eres capaz de lograrlo. Haz que tu verano sea
saludable con el Desafío HEALTHY.
Desafíos de la semana 7

Lunes

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Hice 15 minutos de esta actividad física:

(escribe aquí la actividad.)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado Domingo

Usé mi podómetro todo el día. Aquí está el total de mis pasos. (Cuando escribas tus
pasos, puedes contarlos para una marca.)
Comí un desayuno saludable.
Tomé al menos 5 vasos de agua hoy.
Comí porciones de alimentos pequeñas o medianas.
Comí comida al horno, a la parrilla o a la plancha.
Comí meriendas con 200 calorías o menos por porción.
Usé un condimento sin grasa o de bajo contenido graso.
Hoy comí 3 frutas.
Hoy comí 2 verduras.
Comí pan o cereales integrales.
Bebí leche descremada o al 1% con las comidas.
Comí chips horneadas en lugar de chips regulares.
Suma tus marcas para cada día en esta fila.
Piensa sobre: ¿qué tal hiciste en comparación con la semana pasada?
Total

✔ semana pasada:

Total

✔ esta semana:

Suma tus marcas
para la semana aquí

Registro del desafío HEALTHY del verano

Más ideas de actividades
El Desafío HEALTHY del verano te permite escoger entre diferentes actividades o
puedes añadir la tuya. De seguro encontrarás al menos una que te guste.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ejercicio aeróbico
Bádminton
Béisbol
Baloncesto
Piruetas de batuta
Andar en bicicleta
Billar/Pool
Jugar a bolos
Boxeo
Navegar en canoa
Porristas
Croquet
Bailar
Moto para pista
Clavado
Canal de ejercicios
en la televisión
DVD de ejercicios
Hockey sobre
césped
Pescar
Fútbol americano
Hackysack

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Frisbee
Jardinería
Golf
Gimnasia
Handball
Excursionismo/
Excursionismo
con mochila
Hockey
Reparaciones
en el hogar
Jugar a la
herradura
Tareas domésticas
Aro Hula-hoop
Patinar sobre hielo
Patinar con
patines en línea
Jai Alai
Judo
Saltar a la cuerda
Malabarismos
Karate

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Paseo en kayak
Keepaway
Kickball
Kickboxing
Lacrosse
Bolos sobre
césped
Cortar el césped
Artes marciales
Ciclismo de
montaña
Escalar montañas
Paddleball
Podómetro
Pickleball
Pilates
Ping Pong
Caminar rápido
Frontón
Escalar rocas
Patinar sobre
ruedas

✓ Patinaje con
patines en línea
✓ Remar
✓ Aparato de remo
✓ Correr/carreras
✓ Navegar a vela
✓ Paseo en
monopatín
✓ Patinar
✓ Brincar
✓ Buceo con
esnórquel
✓ Fútbol
✓ Softball
✓ Ciclismo en
bicicleta fija
✓ Gimnasia de
escalones
✓ Hacer ejercicios de
estiramiento
✓ Surf
✓ Natación
✓ Columpio

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tenis de mesa
Tae Kwon Do
Jugar a la mancha
Tai Chi
Tenis
Atletismo
Trampolín
Gimnasia de piso
Andar en
monociclo
Voleibol
Yoga
Caminar
Wallyball
Ejercicios aeróbicos
en el agua
Trotar en el agua
Waterpolo
Entrenamiento
con pesas

Semana

1
2
3
4
5
6
7

Desafío HEALTHY del verano
Conteo para medalla
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más
Medalla de bronce = 7 - 15 marcas
Medalla de plata = 16 - 21 marcas
Medalla de oro 22 marcas o más

Total de
marcas
para la
semana

Medalla

Coloca tu
calcomanía
aquí
Coloca tu
calcomanía
aquí
Coloca tu
calcomanía
aquí
Coloca tu
calcomanía
aquí

Medalla de plata = 80 - 109 marcas
Medalla de oro = 110 marcas o más

Medalla de oro
más de 110 marcas

Coloca tu
calcomanía
aquí

Medalla de plata
80-109 marcas

Coloca tu
calcomanía
aquí
Coloca tu
calcomanía
aquí

Total final
Medalla de bronce = 35 - 79 marcas

Cuenta tus marcas de cada semana
e ingresa el total de tus marcas en la
columna del medio. Coloca tu calcomanía
en la columna contigua. Cuando hayas
completado el Desafío HEALTHY del
verano, suma todas tus marcas y pon tu
calcomanía final en la parte inferior.

Coloca la
calcomanía
de tu
medalla final
aquí

Medalla
de bronce
35-79 marcas
Acepta el desafío. Puedes ganar las tres medallas.

Entrega tu registro y el registro de tu familiar (o amigo)
al personal de HEALTHY en tu escuela para recibir
tus medallas.

Felicitaciones por participar en el Desafío HEALTHY del verano.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

