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Agosto 2020 
¡Mantente Activo, Mantente Saludable! 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
Reto diario de 1 Saltos poderosos 2 Planchas 3 ¡Celebra! 4 Abdominales 5 Saltos poderosos 6 Corte comercial 
agradecimiento:  

Ponte en cuclillas como una Apoya tus codos y antebrazos en el ¡Pon tu canción  Túrnense para sostener los p Ponte en cuclillas como una Intenta sostener 
Escribe una nota, manda un rana y luego salta tan alto como suelo, piernas extendidas de puntillas. favorita y crea ies del otro para mayor apoyo. rana y luego salta tan alto como una tabla durante  

texto, or verbalmente com- puedas. Hazlo durante un minu- Mantén el equilibrio en esa posición, una rutina  Vea quién puede hac puedas. Hazlo durante un minu- todo el tiempo que 

parte algo por lo cual estés 
agradecido. 

to. Decansa 10 segundos y repite. 
Haz 3 series. 

desafía a alguien en tu casa y mira 
quién dura más. 

de baile o 
ejercicio! 

más abdominales 
en un minuto. 

to. Decansa 10 segundos y repite. 
Haz 3 series. 

dure un comercial 
de televisión 
completo.  

7 Atrapa la pelota 

garra cualquier  
tipo de pelota y 

juega con un 
miembro de la 

familia.  

8 Movimiento de foca 
Acuéstate sobre tu estómago, con 
los brazos hacia adelante. Usa 
tus brazos para jalar la parte 
inferior de tu cuerpo mantenien-
do las piernas y la espalda rectas. 

9 Mama Oso 

Con las palmas y los pies apo-
yados en el suelo, arquea la 
espalda para que parezcas una 
mamá oso. Persigue a  alguien 
por la habitación cinco veces. 

10 Actitud de 

agradecimiento  

Escribe algo por 
lo que te sientas 
agredecido  
y el porqué. 

11 Patada mariposa 

Acuéstate boca arriba y extiende 
las piernas hacia afuera. Comi-
enza a revolotear pateando las 
piernas sin doblar las rodillas. 
Haz tantas como puedas en un 
minuto. 

12 ¿Qué tan rapido eres? 
Elige una 
distancia y  
ve qué tan rápido 
puedes correr esa  
distancia. 

13 Planchas 

Apoya tus codos y antebrazos en 
el suelo, piernas extendidas de 
puntillas. Mantén el equilibrio en 
esa posición, desafía a alguien 
en tu casa y mira quién dura 
más. 

14 El escalador 15 Sentidos conscientes 16 Caminata Familiar 17 ¡Celebra! 18 Rodillas altas 19 Colibrí 20 Antes de dormir 

Ponte en una posición de flexión ¿Qué notas a tu alrededor? Sal a tomar aire fresco y  ¡Pon tu canción  Trota en tu lugar con las rodillas Agita los brazos como  Recuéstate en la cama, coloca 
y luego alterna llevando la Encuentra: 5 cosas que veas 4 camina con tu familia  favorita y altas por un minuto. Repite un pájaro tan rápido  tus manos en tu estomago y 
rodilla hasta el codo. Ve cuántas cosas que sientas, 3 cosas que por 15 minutos. crea una  cinco veces durante todo el día. como puedas durante  observa como sube y baja con tu 
repeticiones puedes hacer en 20 escuches, 2 cosas que huelas y 1 rutina de  30 segundos. Repite respiración.  
segundos. cosa que saborees. baile o ejercicio! tres veces. 

21 Flexión de codos 22 Mama Oso 23 Sentadillas 24 Saltos poderosos 25 Manzanas 26 El escalador 27 Caminata Familiar 

Encuentre un compañero y ve Con las palmas y los pies apo- Pies separados al Ponte en cuclillas como una Con las manos sobre la cabeza, Ponte en una posición de flex Sal a tomar  
quién puede hacer más  yados en el suelo, arquea la ancho de la cadera, rana y luego salta tan alto como finge que estás recogiendo man- ión y luego alterna llevando  aire fresco y  

flexiones en un espalda para que parezcas una agachate y mantente puedas. Hazlo durante un minu- zanas. Ve cuántas la rodilla hasta el codo. camina con tu  
minuto. mamá oso. Persigue a  alguien 

por la habitación cinco veces. 
así durante 10 segundos. 

Repite 10 veces. 
to. Decansa 10 segundos y repite. 
Haz 3 series. 

puede recoger en un 
minuto. Repite 3 veces. 

familia por  
15 minutos. 

28 Corte comercial 29 Salta la cuerda 30 Sentidos conscientes Celebraciones Nacionales de Agosto: 

Intenta sostener una tabla 
durante todo el tiempo que dure 

Si no tienes cuerda, salta 
en tu mismo lugar  

¿Qué notas a tu alrededor? 
Encuentra: 5 cosas que veas 4 

* 2‐8 Agosto ‐ Semana nacional "Haz ejercicio con tus hijos" 
un comercial de televisión 
completo.  

mientras rodeas tus 
brazos por 30 segundos. Descansa 
y repite 5 veces. 

cosas que sientas, 3 cosas que 
escuches, 2 cosas que huelas y 1 
cosa que saborees. 

* 16 de Agosto ‐ Día nacional "Cuenta un chiste" 



 

                                
              

                         
                                 

                      

                    

¿Quieres  más ideas para comidas y bocadillos  
saludables? Descarga el libro de cocicna “The Food Hero”:
https://www.foodhero.org/cookbook 

¿Necesita ayuda para conectar con recursos en su área? Llame al 211 o visite: www.211.org para encon‐
trar servicios locales y obtener ayuda hoy. 

“The Oregon Food Bank” ayuda a 260,000 personas enfrentando inseguridad alimentaria cada mes dis‐
tribuyendo alimentos y ofreciendo programas a través de sus cuatro ubicaciones, y una red estatal de 17 
bancos de alimentos regionales y aproximadamente 1,200 sitios de asistencia alimentaria. 

Para encontrar la ubicación más cercana a usted visíte: https://www.oregonfoodbank.org/ 

http:h�ps://www.oregonfoodbank.org
http:www.211.org
https://www.foodhero.org/cookbook



