
Ejercicio a tu medida

Estar en casa no es una excusa para comenzar a tener hábitos sedentarios, 
por esto te compartimos unas recomendaciones para hacer ejercicio 
durante la cuarentena.
Da tú 100%, cuida tu cuerpo, mantén tu condición física, evita subir de 
peso, libera la mente y potencia los químicos naturales que hacen que 
seas feliz (endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina).



•  Mantente hidratado todo el tiempo.
•  Asegúrate de usar ropa acorde a la actividad.
•  Una vez terminado el ejercicio físico, es importante reforzar la higiene corporal.

¡Muévete! 

Tips generales

Puedes realizar actividad física con muchas de las cosas que tienes en casa,no te limites 
te recomendamos hacer uso de la tecnología para buscar posibles rutinas (YouTube e 
Instagram ponen a tu disposición numerosas propuestas para que sigas activo y muevas 
tu cuerpo estos días de cuarentena).

Recuerda que puedes revisar los canales de Compensar, Bodytech, Spinning Center,
además hay gran cantidad de personas compartiendo sus rutinas diarias en las redes sociales. 

Cardio

Dedica tiempo a aumentar tu ritmo cardiaco y relajarte. Puedes poner música y hacer de 
15 a 45 minutos de actividades cardiovasculares como bailar, boxeo, saltar lazo o 
cualquier actividad que te permita trabajar en tu musculatura mientras aumentas tu 
resistencia aeróbica.

Ejercicios de fuerza

El entrenamiento de fuerza se convierte en el compañero ideal en estos casos. Puedes 
hacer multitud de ejercicios con tu propio peso corporal o utilizando elementos que te 
generen peso adicional como botellas de agua, libros, etc. 
Practica sentadillas, flexiones en la pared, planchas, abdominales, entre otros.

Evita el sedentarismo

Trata de no pasar mucho tiempo sentado, realiza pausas activas cada dos horas para que 
tu cuerpo cambie de posición.
•  Colócate una alarma y realiza desplazamientos dentro de tu casa. 
•  Intenta incluir momentos en los que trabajes de pie, no siempre sentado/a.
•  Realiza rutinas periódicas para "romper" el sedentarismo.



•  Intenta que los niños menores de cinco años no pasen más de una hora sentados.
•  Reduce el tiempo de pantalla, los niños menores de dos años no deben pasar tiempo
   delante de la pantalla; los niños de dos a cuatro años pueden hacerlo máximo una hora
    y el resto de población debe reducirlo al máximo, no superando las dos horas seguidas.
• Realiza juegos y actividades que promuevan su movimiento: poner música y bailar, 
   divertirse jugando en movimiento, proponer retos de equilibrio por tiempo, etc.
•  Si tu hijo/a ya está en la edad de los video juegos promueve que haya movimiento o
    pausas activas.

Adultos mayores 

Cuida a tus hijos

Organízales una rutina de ejercicios en la que muevan todo su cuerpo, esto ayudará a sus 
procesos cognitivos y ayudara a que sus huesos y músculos no se debiliten.
Ellos se pueden cansar un poco más fácil, así que puedes hacer dos sesiones una en la 
mañana y otra en la tarde. Promueve que se esfuercen, sin exceder los límites y siendo 
consciente de las recomendaciones que ha dado el médico.

Apps sugeridas: 
•  Entrenamiento en 7 minutos.
•  7 minutos entrenamiento.
•  Ejercicios en casa.

Canales de YouTube:
•  Gymvirtual.
•  Turbosteps.
 

¡Haz de este tiempo el mejor momento para construir tu mejor versión!

Protegemos tu vida, promovemos tu bienestar, prevenimos que puedas llegar a 
lesionarte y participamos en tu seguridad. BSST siempre a tu lado.


