
 
 

 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE MINNESOTA 
 
 INSTRUCCIONES PARA SU ADMINISTRACION 
 
 
 
 Instrucciones para los entrevistadores que utilicen la adaptación española del 
Cuestionario de Actividad Física durante el Tiempo Libre de Minnesota (CAFTLM). 
 
 
 I.-Técnica de la entrevista 
 
 La técnica de la entrevista es muy importante, el objetivo es facilitar el recuerdo de las 
actividades físicas realizadas el último año para reducir el sesgo de memoria que pueda existir. 
También hay que evitar que la encuesta se haga pesada o irritante, tanto para el participante 
como para el entrevistador. 
 Para muchas personas es difícil recordar qué actividades físicas realizaron durante el 
último año, sobre todo cuando se trata de actividades cotidianas como caminar. Algunos 
participantes tienden a desanimarse y ni tan sólo intentan hacer una estimación. Otros se toman 
el trabajo muy seriamente y lo intentan de forma excesivamente meticulosa, alargando la 
entrevista innecesariamente. 
 Como entrevistador, es conveniente establecer una buena  comunicación durante la 
presentación. Es necesario remarcar la importancia de la información que pedimos, poniendo 
énfasis en algunas palabras clave. Las instrucciones deben expresarse de forma clara y precisa. 
 El entrevistador tiene que tomar la iniciativa, y establecer, y mantener el ritmo de la 
entrevista. Conviene evitar conversaciones ajenas al objetivo del cuestionario. Aunque un 
participante no tenga prisa, si está utilizando un tiempo excesivo intentando recordar algo con 
mucho detalle, el entrevistador debería interrumpirlo diciendo: "Recuerde que estamos 
interesados en una estimación media, no en el tiempo exacto" o "En general ¿a usted que le 
parece?". 
 Es conveniente verificar cualquier afirmación que parezca exagerada: 
Ejemplo 1: Un participante afirma que nada 1 hora cada semana en su centro deportivo. 
Conviene asegurarse de que esta hora, no incluye el tiempo empleado en cambiarse de ropa y en 
las relaciones sociales. De hecho, el tiempo que está realmente nadando podría ser de unos 20 
minutos. 
Si un participante afirma que realiza una actividad más de 8 veces al mes, conviene traducirlo a 
semanas (más de 2 veces a la semana) y verificarlo. 
Ejemplo 2: Un participante afirma que juega a fútbol 16 veces cada mes. El entrevistador tendría 
que confirmarlo: "¿De promedio juega al fútbol 4 veces cada semana?". 
Ejemplo 3: Si un participante dice que practica alguna actividad durante los meses de verano, no 
se ha de sobrentender cuáles son estos meses. Conviene preguntar: "¿A qué meses se refiere 
usted?". 
 Se sabe que la gente acostumbra a sobreestimar el tiempo invertido en una actividad 
física determinada. Si un participante dice "2 o 3 horas", apunte 2. Si el intervalo que refiere es 
amplio "5 a 10 veces", pida que sea más preciso. 
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Si una actividad siempre se realiza al aire libre, pregunte si la frecuencia es igual en invierno que 
en verano. 
 La media de tiempo invertida en la entrevista debe ser de 10 a 20 minutos. El objetivo es 
obtener estimadores tan precisos como sea posible y, a la vez establecer un ritmo rápido que 
mantenga el interés. Cuanta más experiencia tenga el entrevistador, más fácil será el dominio de 
estas técnicas. Como entrenamiento para desarrollar el estilo y conocer la dinámica de la 
entrevista es muy útil, escuchar cintas de sus propias entrevistas. Planifique entrevistar y grabar 
al menos cinco personas (cualquier miembro del equipo investigador puede ser adecuado como 
práctica). Evalúe su estilo y decida qué situaciones podrían haber sido manejadas de forma 
distinta: quizás era necesaria más información, no se verificó alguna respuesta cuestionable, o 
quizás hacía falta un ritmo más rápido, etc. 
 
 
I-a. Ejemplo de presentación. 
 Como presentación se podría explicar de manera sencilla, rápida y comprensible el 
objetivo del estudio que se está realizando. Esta presentación puede servir de motivación al 
participante. 
 Posteriormente se remarca que la información que nos dé es muy importante y se le pide 
su atención y colaboración. 
 
 Ejemplo: "Todavía quedan algunas cuestiones sin aclarar sobre la relación que existe 
entre la actividad física y las enfermedades coronarias. Por eso realizamos este estudio que tiene 
como objetivo ... (explicar brevemente el objetivo del estudio). Es muy importante que 
recojamos datos sobre la actividad física que usted realiza y por eso le hacemos estas preguntas. 
Le pedimos que cuando nos conteste sea lo más preciso y sincero posible". 
 
I-b Ejemplo de instrucciones 
 "En esta hoja le presentamos una lista de actividades físicas. Tiene que señalar con una 
cruz aquellas que ha realizado durante el último año, aunque sólo sea una vez. Posteriormente 
iremos examinándolas una por una, para valorar cuántas veces las ha practicado, y cuánto 
tiempo de media cada vez".  
 Una vez señaladas las actividades practicadas (suponga que ha señalado pasear, bailar, y 
nadar en el mar): "Para facilitar el recuerdo vamos a comenzar por la semana pasada, ¿cuántos 
días ha paseado esta última semana?...¿Cuánto tiempo de media cada día?...¿Cuántos días ha 
bailado esta última semana?...¿Cuánto tiempo de media cada día?...¿Cuántos días ha nadado en 
el mar esta última semana?...¿Cuánto tiempo de media cada día?...."  Habrá actividades que 
estarán señaladas pero que no se habrán realizado durante la última semana, en estos casos 
tranquilice al participante, por ejemplo: "No se preocupe ya la examinaremos más adelante, 
ahora estamos anotando las actividades realizadas esta última semana." 
 Una vez rellenado el impreso de las actividades de la última semana, interrogamos sobre 
las realizadas en el último mes siguiendo la misma dinámica, haremos lo mismo con el último 
trimestre y finalmente con las actividades realizadas durante el último año. 
 Este procedimiento puede parecer un poco confuso pero una vez iniciada la rutina, será 
muy fácil y casi con un gesto se obtendrán las respuestas. (Es muy importante una actitud 
positiva del entrevistador). 
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 II.-Actividades 
 
 Cada actividad tiene una definición, el entrevistador debería estar muy familiarizado con 
cada una de ellas. No hace falta definir las actividades excepto si el participante tiene alguna 
pregunta al respecto. Algunas actividades requerirán preguntas especiales o comentarios 
aclaratorios. 
 Si un participante ha señalado ejercicio en casa o en un gimnasio o club deportivo, 
preguntad cuales son las actividades específicas que realiza y anotarlo en la correspondiente 
actividad. 
 Las siguientes actividades tienen alguna restricción (mire las definiciones). Si se señala 
alguna de estas actividades, aseguraros de que las restricciones se cumplen: 
  Andar de casa al trabajo y/o del trabajo a casa 
  Excursiones con mochila 
  Andar campo a través 
  Trotar 
  Correr 
  Navegación 
  Natación 
  Ciclismo 
 
II-a. Tiempo estandarizado para algunas actividades 
 
 Para asegurar la uniformidad de la información recogida consideraremos que: 
 un mes tiene 4 semanas, 
 un año tiene 48 semanas, 
 cada año tiene 240 días laborables, 
 un mes tiene 22 días laborables, 
 un año tiene 100 días de fin de semana. 
 Se ha establecido un tiempo estandarizado para las siguientes actividades: 
 -subir escaleras, cada piso = 1/2 minuto, 
 -una vuelta de esquí acuático = 5 minutos, 
 -una partida de billar = 10 minutos, 
 -un set de tenis individual = 20 minutos, 
 -un set de tenis dobles = 15 minutos, 
 -golf 9 hoyos = 90 minutos. 
 Para estas actividades la forma de preguntar cambiará: por ejemplo, no se pregunta 
cuántos minutos ha subido escaleras, sino cuántos pisos y se convertirá a minutos (1/2 minuto 
por piso); igualmente con los hoyos de golf, etc. 
 
II-b Definiciones y comentarios de las actividades 
 
 
Andar 
 
El tiempo empleado en andar durante las horas de trabajo no se pregunta exceptuando el caso de 
interrupciones largas como la comida. 
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01 Pasear: Ya que esta actividad es la más seleccionada, pregunte explícitamente a cada 

participante si pasea. 
 
02 Andar de casa al trabajo y/o del trabajo a casa y/o durante el periodo de descanso 

del trabajo: Andar hasta el autobús, hasta el trabajo o desde el aparcamiento, etc., 
pueden ser incluidos en esta categoría si se anda de forma continua durante más de 10 
minutos. Esta actividad se puede repetir por la tarde. 

 
03 Andar (llevando el carrito de la compra). Incluye solamente el andar arrastrando el 

carrito de la compra lleno. 
 
04 Andar (llevando bolsas de la compra). Se incluye el tiempo empleado andando 

cargado con bolsas de compras realizadas. Puede ser desde la tienda a casa o al coche y 
también del coche a casa. 

 
05 Subir escaleras. Se entiende como la utilización voluntaria de las escaleras cuando el 

ascensor o la escalera mecánica están disponibles, se puede incluir el horario laboral. 
Pregunte específicamente por el número de pisos que se suelen subir habitualmente. No 
se cuentan las bajadas. Cuente 1/2 minuto por piso. 

 
06 Andar campo a través. Andar de forma continua por terreno plano u ondulado, sin 

mochila, durante, al menos, dos horas. Interroge sobre el tiempo dedicado a esta 
actividad, la frecuencia y la duración de los períodos de descanso y las paradas para 
comer. Finalmente haga una estimación del tiempo total dedicado a andar en cada 
ocasión. 

 
07 Excursiones con mochila. Marchas cargando una mochila de unos 9 Kg o más. Si la 

actividad no reúne estos criterios, anote el tiempo como si se tratara de la actividad 
anterior (06). Descuente las paradas para descansar y comer. 

 
08 Escalar montañas. Recorridos en los cuales el objetivo es llegar a alcanzar una cima, 

para lo cual hay que invertir diversas horas o días. No se hace ninguna distinción entre la 
escalada de rocas o de lomas. Pida al participante que separe el tiempo real de escalada 
de las paradas para descansar, dormir, comer, etc. Incluya el tiempo total invertido en la 
subida y en la bajada. 

 
09 Ir en bicicleta al trabajo o a pasear. En este apartado se incluye la utilización de la 

bicicleta para ir a trabajar y por placer. No se hace distinción en relación con el tipo de 
bicicleta. Pregunte el tiempo realmente invertido en pedalear. Los individuos que se 
dedican a carreras de mediana ó larga distancia, se tendrían que informar en el epígrafe 
de otras actividades con el título de ciclismo. 

 
10 Bailar. Incluye todo tipo de baile. Pregunte el tiempo invertido en cada sesión. 
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11 Aerobic o ballet. Se incluye el tiempo invertido en clases de aerobic o de ballet. 
 
12 Jugar con los niños (corriendo, saltando,...). Pregunte el tiempo invertido jugando o 

cuidando niños y que exija cierto nivel de esfuerzo: correr, saltar, etc... 
 
Ejercicios de mantenimiento general. 
 
 Todos los ejercicios de puesta a punto, ejercicios específicos para aumentar la fuerza, la 
flexibilidad, realizados en casa o en un gimnasio, se tendrían que informar en el epígrafe 'Hacer 
ejercicio en casa' o en un 'Hacer ejercicio en un gimnasio'. 
 Por otro lado, si un participante realiza sobre todo actividades como el trotar, correr, 
levantar pesos, no informe de éstas como 'Hacer ejercicio en casa o en un gimnasio', sino como 
actividades específicas: si un participante acude al gimnasio con el único propósito de jugar una 
partida de squash, u otros juegos listados en la sección encabezada como "Deportes", anote estas 
actividades como el juego específico más que como actividades en el gimnasio. 
 
13 Hacer ejercicio en casa. Pregunte qué tipo de ejercicio se ha realizado. No hay que 

incluir actividades listadas en otros apartados. Pregunte el tiempo realmente dedicado a 
hacer ejercicio. 

 
14 Hacer ejercicio en un gimnasio. Pregunte qué tipo de ejercicios se han realizado. 

Distingua entre asistencia a clases de mantenimiento físico general y la practica de un 
juego concreto (por ejemplo balonvolea) o una actividad física específica (por ejemplo 
nadar). Descuente el tiempo invertido en los vestuarios, la sauna, etc. 

 
15 Caminar deprisa. Marcha a paso vivo que obliga a respirar más deprisa de lo habitual 

al andar. Puede definirse para el participante como "la forma de andar cuando uno tiene 
mucha prisa".   

 
16 Trotar ("Jogging"). Pregunte el tiempo invertido trotando, entendiendo por trotar la 

carrera continua durante menos de 10 minutos, o la que se realiza con pasos cortos (la 
mayoría de participantes que realizan esta actividad tendrán una buena estimación del 
tiempo). 

 
17-18 Correr 8-11 km/h o 12-16 km/h. Pregunte por el tiempo invertido corriendo. Correr se 

define como la carrera continua durante 10 minutos o más, utilizando los pasos más 
largos posibles. Una actividad continua mas corta o con pasos cortos se tiene que 
informar bajo el epígrafe de trotar. Si no puede precisar la velocidad se incluye en el 
apartado 17 (correr 8-11 km/hora). 

 
19 Levantar pesas. Anote el tiempo que se está en la sala de musculación o de pesas. 
 
 
Actividades acuáticas  
 
20 Esquí acuático. Pregunte el número total de vueltas. Multiplique este número de vueltas 
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por 5 para obtener el total de minutos de la actividad. 
 
21 Surf. 
 
22 Navegar a vela. Hay que anotar en este apartado, sólo aquellos individuos que navegan 

en carreras de competición. Apunte el número de horas en cada sesión que el 
participante de competición o entrenamiento. 

 
23 Ir en canoa o remar por distracción. Anote las horas en cada ocasión. Asegúrese de 

que el participante distingue bien entre navegar como acompañante y remar 
personalmente. 

 
24 Ir en canoa o remar en competición. Pregunte el número de meses de entrenamiento, 

el número de sesiones cada mes y la media de tiempo de cada sesión. 
 
25 Hacer un viaje en canoa, "Rafting". Debe incluir el tiempo invertido remando. 

También hay que incluir las actividades asociadas como llevar la barca, preparar el 
campamento, y su mantenimiento, en los apartados apropiados. 

 
26 Nadar (más de 150 metros en la piscina). Distinguir entre el tiempo invertido tomando 

el sol al lado de la piscina (bebiendo cerveza, etc), y el tiempo invertido en la 
recuperación, del tiempo invertido realmente nadando. ¿Era la piscina suficientemente 
larga?. Los gimnasios suelen tener piscinas de 15 a 25 metros de largo. Se debe verificar 
este punto. 

 
27 Nadar en el mar. No se debe incluir el tiempo invertido sentados en la playa o jugando 

a pelota. Pregunte al participante si nadó en aguas profundas y cuánto tiempo estuvo 
nadando en una zona donde el agua le cubría. No se debe incluir el tiempo invertido 
nadando con gafas y mascarilla con un tubo. 

 
28 Bucear. Nadar bajo el agua respirando oxígeno procedente de unas botellas de oxígeno 

ligadas a la espalda, o de una mascarilla con tubo. Anote el tiempo real invertido 
nadando bajo el agua. 

 
Actividades de invierno  
 
29 Esquiar. Tiempo realmente invertido en los descensos. Puede servir de ayuda pedir al 

participante que estime el número de bajadas en cada ocasión y el tiempo aproximado 
invertido en cada una de ellas. 

 
30 Esquí de fondo o de montaña. Anote la media de tiempo de cada travesía o excursión, 

sin contar las paradas para comer o descansar.  
 
31 Patinar sobre ruedas o hielo. Anote el tiempo invertido en la pista, restando los 

períodos de descanso y actividad social. 
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Deportes 
 
 
32 Montar a caballo.  
 
33 Jugar a los bolos. Pregunte al participante cuantos juegos o líneas realiza de promedio 

cada vez que va a la bolera. Multiplique el número de juegos por 10 y el resultado es el 
tiempo invertido por ocasión en minutos. 

 
34 Balonvolea. Anote el tiempo invertido en la pista. 
 
35 Tenis de mesa. Pregunte el tiempo invertido jugando. 
 
36 Tenis individual. Pregunte el número de sets y multipliquelo por 20 minutos. El 

resultado es el tiempo de juego en minutos. 
 
37 Tenis dobles. Pregunte el número de sets y multipliquelo por 15 minutos. El resultado 

será el tiempo de juego en minutos. 
 
38 Badminton. Anote el tiempo en la pista. 
 
39 Baloncesto sin jugar partido. Anote el tiempo en la pista. 
 
40 Baloncesto jugando un partido. Anote igualmente el tiempo en la pista. 
 
41 Arbitrar un partido de baloncesto. Anote el tiempo en la pista. 
 
42 Squash. Anote igualmente el tiempo en la pista. 
 
43 Fútbol. Anote el tiempo total jugado. 
 
44 Golf (Llevando el carrito de los palos). Igual que la anterior. 
 
45 Golf (Llevando los palos en la bolsa). Igual que la anterior. 
 
46 Balonmano. Anote el tiempo en el campo o pista. 
 
47 Petanca. 
 
48 Artes marciales. No incluir el tiempo en los vestuarios o el empleado en actividades 

sociales 
 
49 Motociclismo. Incluimos en este apartado la utilización deportiva de la motocicleta 
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para: competiciones de velocidad en circuito, competiciones de subida, pruebas de 
resistencia y regularidad, y competiciones sobre terreno accidentado en la doble 
modalidad de velocidad (motocros) y de habilidad (trial). Anote el tiempo dedicado.  

 
50 Ciclismo de carretera o de montaña. Se incluye en este apartado la práctica de  

ciclismo de mediana o larga distancia, se puede incluir aquel cuya duración por sesión 
sea superior a 60 minutos. Anote el tiempo que se está sobre la bicicleta. 

 
 
Actividades en el jardín  
 
51 Cortar el césped con máquina. Esta categoría incluye las cortadoras de césped que 

tienen motorizadas las hojas de cortar, así como las que tienen motorizadas tanto las 
hojas como las ruedas. Anote el tiempo dedicado a cortar césped descontando el tiempo 
de descanso. 

 
52 Cortar el césped manualmente. Anote el tiempo descontando los períodos de 

descanso. 
 
53 Limpiar y cultivar el jardín. Incluye todas las actividades necesarias para mantener un 

jardín que ya está plantado. Pueden ser realizadas varias veces durante las épocas del año 
en que suelan efectuarse. Pida al participante que haga la estimación del tiempo 
invertido, ajustando de acuerdo con los períodos de descanso. 

 
54 Cavar, labrar el jardín y/o el huerto. Actividades necesarias para preparar el jardín y/o 

el huerto para plantar. Se realizan generalmente sólo durante la primavera. 
 
55 Quitar nieve con pala. Suelen realizarla individuos procedentes de zonas montañosas 

durante el invierno. 
 
 
Reparaciones caseras (bricolage).  
 
 Este apartado incluye un número limitado de actividades específicas destinadas a cubrir 
el amplio abanico de actividades que los participantes suelen referir. Explique a cada 
participante que debido a las limitaciones de espacio no se ha podido hacer una lista de todas las 
posibles actividades que se pueden realizar en una casa. En la definición de las actividades que 
daremos a continuación, se encuentra una larga lista de diversas actividades de reparaciones 
caseras añadidas al encabezamiento general de cada una de ellas. Podemos preguntar al 
participante si ha realizado algún tipo de reparación casera, cual ha sido e incluirla en el 
apartado correspondiente. 
Un día de trabajo equivale a 8 horas.  
 
56 Trabajos de carpintería dentro del taller. Podemos incluir bajo este código: fabricar 

muebles u objetos similares utilizando una herramienta de mano o mecánica, o reparar 
ventanas o contraventanas, o realizar reparaciones menores dentro de casa. Anote el 
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tiempo invertido en hacer el trabajo o trabajos. 
 
57 Trabajos de carpintería (exterior). Podemos incluir bajo este código: construir 

porches, garajes, vallas y poner baldosas en paredes o patios. Anote la suma de tiempo 
utilizado para acabar el trabajo o trabajos. 

 
58 Pintar o empapelar dentro de casa. Podemos incluir bajo este código: encerar el suelo, 

colocar baldosas, instalar o reparar tuberías, instalar o reparar líneas eléctricas. Anote el 
tiempo invertido en hacer el trabajo o trabajos. 

 
 
59 Pintar fuera de casa. Se pueden incluir bajo este código: pintar fuera de casa, trabajos 

que requieran escaleras de mano, cambiar contraventanas y tejas, y limpiar cristales, 
hacer cemento, colocar bloques de cemento y cavar fosas para los cimientos. 

 
60 Limpiar la casa. Se incluyen en esta actividad las actividades de limpieza de la casa que 

requieran un esfuerzo físico vigoroso. 
 
61 Mover muebles. 
 
 
Caza y pesca 
 
62 Tiro con pistola.  
 
63 Tiro con arco.   
 
64 Pescar en la orilla del mar o del río. Anote el tiempo dedicado a pescar. 
 
65 Pescar con botas altas dentro del río. Anote el tiempo invertido pescando. 
 
66 Caza menor. Pregunte el tiempo que ha caminado campo a través. 
 
67 Caza mayor. Pregunte sobre los días dedicados y el tiempo medio que se ha caminado 

cada día
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LISTA DE ACTIVIDADES FISICAS 

(Marque con una cruz la casilla correspondiente a las actividades físicas que haya 
realizado durante el último año) 

 
Andar - Bailar - Subir escaleras 
 
|__| 1 Pasear 
|__| 2 Andar de casa al trabajo y del trabajo a 

casa o durante el periodo de descanso del 
trabajo 

|__| 3 Andar (llevando carrito de la compra) 
|__| 4 Andar (llevando bolsas de la compra) 
|__| 5 Subir escaleras 
|__| 6 Andar campo a través 
|__| 7 Excursiones con mochila 
|__| 8 Escalar montañas 
|__| 9 Ir en bicicleta al trabajo 
|__|10 Bailar 
|__|11 Aerobic o ballet 
|__|12 Jugar con los niños (corriendo, saltando,..) 
 
Ejercicios de mantenimiento general 
 
|__|13 Hacer ejercicio en casa 
|__|14 Hacer ejercicio en un gimnasio 
|__|15 Caminar deprisa 
|__|16 Trotar ("Jogging") 
|__|17 Correr 8-11 km/h 
|__|18 Correr 12-16 km/h 
|__|19 Levantar pesas 
 
Actividades acuáticas 
 
|__|20 Esquí acuático 
|__|21 Surf 
|__|22 Navegar a vela 
|__|23 Ir en canoa o remar (por distracción) 
|__|24 Ir en canoa o remar (en competición) 
|__|25 Hacer un viaje en canoa 
|__|26 Nadar (más de 150 metros en  piscina) 
|__|27 Nadar en el mar 
|__|28 Bucear 
 
Deportes de invierno 
 
|__|29 Esquiar 
|__|30 Esqui de fondo 
|__|31 Patinar (ruedas o hielo) 
 
Otras actividades 
 
|__|32 Montar a caballo 

 
|__|33 Jugar a los bolos 
|__|34 Balonvolea 
|__|35 Tenis de mesa 
|__|36 Tenis individual 
|__|37 Tenis dobles 
|__|38 Badminton 
|__|39 Baloncesto (sin jugar partido) 
|__|40 Baloncesto (jugando un partido) 
|__|41 Baloncesto (actuando de árbitro) 
|__|42 Squash 
|__|43 Fútbol 
|__|44 Golf (llevando el carrito) 
|__|45 Golf (andando y llevando los palos) 
|__|46 Balonmano 
|__|47 Petanca 
|__|48 Artes marciales 
|__|49 Motociclismo 
|__|50 Ciclismo de carretera o montaña 
 
Actividades en el jardín 
 
|__|51 Cortar el césped con máquina 
|__|52 Cortar el césped manualmente 
|__|53 Limpiar y arreglar el jardín 
|__|54 Cavar el huerto 
|__|55 Quitar nieve con pala 
 
Trabajos y actividades caseras 
 
|__|56 Trabajos de carpintería dentro de casa 
|__|57 Trabajos de carpinteria (exterior) 
|__|58 Pintar dentro de casa 
|__|59 Pintar fuera de casa 
|__|60 Limpiar la casa 
|__|61 Mover muebles 
 
Caza y pesca 
 
|__|62 Tiro con pistola 
|__|63 Tiro con arco 
|__|64 Pescar en la orilla del mar 
|__|65 Pescar con botas altas dentro del río 
|__|66 Caza menor 
|__|67 Caza mayor (ciervos, osos...) 
 
 Otras (Especificar) 
|__|68 .............. 
|__|69 .............. 
|__|70 .............. 
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LISTADO DE ACTIVIDADES FISICAS CON SU CODIGO DE INTENSIDAD 

 
ACTIVIDAD FISICA METS 
 
 1 Pasear 3.5 
 2 Andar de casa al trabajo y del trabajo a casa o durante 
 el periodo de descanso en el trabajo               4.0 
 3  Andar (llevando el carrito de la compra) 3.5 
 4  Andar (llevando bolsas de la compra) 5.5 
 5  Subir escaleras 8.0 
 6  Andar campo a traves (excursiones) 6.0 
 7  Excursiones con mochila 7.0 
 8  Escalar montañas 8.0 
 9  Ir en bicicleta al trabajo o pasear 4.0 
10  Bailar 4.5 
11  Aerobic o ballet 6.0 
12  Jugar con los niños (corriendo, saltando,...) 4.5 
13  Hacer ejercicio en casa 4.5 
14  Hacer ejercicio en un gimnasio  6.0 
15  Caminar deprisa 4.5 
16  Trotar ("Jogging") 6.0 
17  Correr 8-11 km/h 10.0 
18  Correr 12-16 km/h 15.0 
19  Levantar pesas 6.0 
20  Esquí acuático 6.0 
21  Surf 6.0 
22  Navegar a vela 3.0 
23  Ir en canoa o remar (por distracción) 3.5 
24  Ir en canoa o remar (en competición) 12.0 
25  Hacer un viaje en canoa 4.0 
26  Nadar (más de 150 metros en  piscina) 6.0 
27  Nadar en el mar 6.0 
28  Bucear 5.0 
29  Esquiar 7.0 
30  Esqui de fondo 8.0 
31  Patinar (ruedas o hielo) 7.0 
32  Montar a caballo 5.0 
33  Jugar a los bolos 3.0 
34  Balonvolea 4.0 
35  Tenis de mesa 4.0 
36  Tenis individual 8.0 
37  Tenis dobles 6.0 
38  Badminton  7.0 
39  Baloncesto (sin jugar partido) 6.0 
40  Baloncesto (jugando un partido) 8.0 
41  Baloncesto (actuando de árbitro) 7.0 
42  Squash 12.0 
43  Futbol 10.0 
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44  Golf (llevando el carrito) 3.5 
45  Golf (andando y llevando los los palos) 5.5 
46  Balonmano 10.0 
47  Petanca 3.0 
48  Artes marciales 10.0 
49  Motociclismo 4.0 
50  Ciclismo de carretera o montaña 9.0 
51  Cortar el césped con máquina 4.5 
52  Cortar el césped manualmente 6.0 
53  Limpiar y arreglar el jardín 4.5 
54  Cavar el huerto 5.0 
55  Quitar nieve con pala 6.0 
56  Trabajos de carpinteria dentro del taller 3.0 
57  Trabajos de carpintería (exterior). 6.0 
58  Pintar dentro de casa (incluye empapelar) 4.5 
59  Pintar fuera de casa 5.0 
60  Limpiar la casa 3.5 
61  Mover muebles 6.0 
62  Tiro con pistola 2.5 
63  Tiro con arco 3.5 
64  Pescar en la orilla del mar 3.5 
65  Pescar con botas altas dentro del rio 6.0 
66  Caza menor 5.0 
67  Caza mayor 6.0 
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ENCUESTA DE ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE DE MINNESOTA 
 
 
Nombre    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Apellidos |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Identificador |__|__|__|__|  
 
 
 

ULTIMA SEMANA 
 

Código de Actividad 
Física 

Dias de práctica 
 última semana 

 
Minutos de práctica/día 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

ULTIMO MES 
 

Código de Actividad 
Física 

Dias de práctica 
último mes 

 
Minutos de práctica/día 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 



 
 

 

 ENCUESTA DE ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE DE MINNESOTA 
 
 
Nombre    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Apellidos |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Identificador |__|__|__|__|  
 
 
 

ULTIMO TRIMESTRE 
 

Código de Actividad 
Física 

Dias de práctica 
último trimestre 

 
Minutos de práctica/día 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

ULTIMO AÑO 
 

Código de Actividad 
Física 

Dias de práctica 
último año 

 
Minutos de práctica/día 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

 

 

 


