
La actividad aeróbica, o “cardio”, causa que respires más fuerte y que tu corazón lata 

más rápido. Ya sea que estes cortando la grama o césped, tomando una clase de baile o 

caminando o pedaleando a la tienda, este tipo de actividades y otras cuentan. Siempre y 

cuando estes haciendo actividades físicas aeróbicas a una intensidad moderada a 

intensa, las mismas cuentan hacia cumplir las recomendaciones de actividad aeróbica. 

Intensidad se refiere a cuán fuerte tu cuerpo está trabajando durante una actividad 

física. 

La actividad física aeróbica de intensidad moderada (o “actividad 

moderada”) significa que estás trabajando lo suficientemente fuerte para subir el ritmo 

de tu corazón y sudar. Una manera de saber si es una actividad moderada es que 

podrás hablar pero no cantar las palabras de tu canción favorita. Estos son algunos 

ejemplos de actividades que requieren un esfuerzo moderado: 

 Caminar rápidamente 

 Hacer aeróbicos en agua 

 Correr una bicicleta en una superficie plana o con pocas cuestas 

 Jugar tennis de dobles 

 Empujar una máquina de cortar la grama o césped 

La actividad aeróbica de intensidad intensa (o “actividad intensa”) significa que 

estás respirando fuerte y rápido y que el rítmo de tu corazón (enlace solo en inglés) ha 

subido bastante. Puedes usar lo que se conoce como la “prueba de hablar” para medir 

la intensidad de tu actividad física. Si estás haciendo actividad intensa, solo podrás decir 

unas pocas palabras antes de tener que pausar para respirar. Estos son algunos 

ejemplos que requieren un esfuerzo intenso: 

 Trotar o correr 

 Nadar de un lado a otro de la piscina o alberca 

 Correr una bicicleta rápido o por cuestas 

 Jugar tennis individual 

 Jugar baloncesto 

Si estas haciendo actividad física moderada, como caminar o hacer excusionismo, quiere 

decir que puedes hablar pero no cantar durante la actividad. 

 

  

 

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/heartrate.htm

