
 
 

 
 

 

 
 
 

Actividad física de niños en edad preescolar 
 

 
SABÍA QUE 

 Los patrones de actividad física desarrollados en la infancia suelen durar hasta la edad adulta. 

 Los niños en edad preescolar deben dedicar de una a tres horas por día o más a la actividad 

física diaria que promueva la habilidad física o de movimiento relacionada con la salud. 

 Las actividades como correr o trepar desarrollan músculos, fuerza, resistencia y habilidades de 

movimiento generales y también son beneficiosas para el desarrollo cognitivo y emocional del 

niño en edad preescolar. 

 Los niños en edad preescolar no deben permanecer sedentarios por más de una hora corrida, 

excepto cuando duermen. 

 
CÓMO PUEDE CONTRIBUIR 

 Brinde oportunidades a los niños para que desarrollen sus habilidades motrices gruesas en el 

interior con materiales como juguetes de arrastre y grandes bloques. 

 Brinde oportunidades a los niños para que desarrollen sus habilidades de movimiento en el 

exterior jugando al aire libre con ellos o llevándolos al parque o al patio de juegos. 

 Utilice materiales como pelotas y juguetes de montar y estimule el caminar, rodar, saltar, 

trepar y correr. 

 Lea libros a los niños con cuentos de niños y adultos físicamente activos. Hable sobre el placer 

de moverse y jugar físicamente. Comparta lo que disfruta. 

 Explore la forma en la que el cuerpo se mueve al bailar al compás de las canciones conocidas 

como Hokey Pokey y Teddy Bear, Teddy Bear o ponga su música favorita y bailen juntos. 

 
SEA UN MODELO DE COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 

 Permita que los niños vean cómo se mueve a lo largo del día: Caminando, inclinándose, 
subiendo, trepando, corriendo, bailando, pateando la pelota e incluso rodando en el piso. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 Estimule la actividad física durante el día cuando la familia se encuentre en el hogar o en 

momentos adecuados luego del trabajo. Pueden jugar a perseguirse unos a otros por turnos o 

pedirles que salten a la mesa o rueden sobre la alfombra. 

 Diviértase. 




