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Otras maneras en que su  

familia pueda mantenerse  

en movimiento, adentro:  

 - Un baile helado

 - Jugar un juego de 

demostraciones que incluye 

adivinar qué actividad f ísica o 

deporte muestra una persona

 - Construir un fuerte interior

 - Organizar una batalla de 

sincronización de labios

 - Crear una carrera de 

obstáculos

Pensar juntos

• ¡Pasos saludables llevan al aire libre! Salir al aire libre 
periódicamente y mantenerse activo en medio de la 
naturaleza se han probado a mejorar la salud física y mental 
del niño. 

• La actividad al aire libre ayuda a los niños a mantener un 
peso saludable, mejora su inmunidad y salud ósea y reduce 
el estrés. 

• ¡Jugar es aprender! Un juego activo, libre y sin estructura 
(y cuanto más, mejor) no solamente es bueno, también es 
necesario para un crecimiento saludable y el desarrollo del 
cerebro de un niño.

Comer juntos

• Jugar y explorar al aire libre hace que sea un excelente 
momento para hacer un picnic familiar. Comer juntos al aire 
libre ofrece la oportunidad de disfrutar el aire fresco y la 
atención sin distracciones. 

• Cuando uno sale hacia la aventura, recuerde empacar 
una mochila llena de refrigerios saludables y fáciles de 
consumir (tiras de zanahorias, manzanas, saladitos de 
granos integrales, nueces, tiras de queso sin grasa y agua). 

Moverse juntos

• ¡Jugar mucho! ¡Salir más al aire libre! Concentrarse en la 
diversión y en estar juntos, pero sin peligro (enseñe a su niño 
a recordar cosas como cascos, crema protectora de la piel, 
equipos adecuados, ropa extra, sombreros y anteojos para el 
sol, ropa para lluvia y agua para beber). 

•  Moverse adentro y afuera. No deje que días de lluvia 
impidan mantenerse en actividad. Simplemente vístase y 
tenga en cuenta la seguridad cuando se trata del tiempo 
o las temperaturas. Cuando realmente no puede estar al 
aire libre debido al tiempo, busque maneras de jugar y 
mantenerse activo adentro (un baile familiar, por ejemplo).  

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Qué temporada es tu favorita para jugar al aire libre?¿Por qué piensas que estar al aire libre 
es bueno para ti? ¿Cómo te sientes 

cuando estás afuera en el aire fresco?Si fueras a salir a hacer un  recorrido largo en bicicleta en el verano, ¿qué llevarías contigo?
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Dame los cinco
 
Actividades divertidas y 

simples al aire libre que no 

necesitan equipo:

 - Mancha

 - Escondite

 - Pato, pato, ñato

 - Un, dos, tres, chocolate 

inglés

 - Simón dice

Juego activo

Los 60 minutos (o más) de actividad física que necesita su niño cada día 
se pueden lograr a través de jugar sin estructura y correr al aire libre.

Ejemplos de juegos activos:

• Salir a correr

• Escalar

• Bailar

• Hamacarse

• Rodar

• Jugar a la rayuela o al cuadrado

• Saltar

• Ir a saltitas

• Galopear

• Rodar cuesta abajo

• Ejercicios con aros

Escuelas y familias pueden ser más saludables juntos

• Converse con la escuela y el distrito escolar de su niño sobre abrir 
el parque de juegos de la escuela para que lo use la comunidad 
antes y después de la escuela y durante los fines de semana. 

• Asegúrese de que también su niño tenga una oportunidad 
durante los recesos, clases de educación física y descansos 
para mantenerse activos durante el día escolar. Visite 
neahealthyfutures.org para obtener más ideas y recursos.

Leer juntos

• Are You Ready to Play Outside? (¿Estás listo para jugar afuera?) 
por Mo Willems (ficción)  

• Outside Your Window: A First Book of Nature (Afuera de tu 
ventana: El primer libro de la naturaleza) por Nicola Davies (no 
ficción)  

¡Explore!
Busque bosques, parques, senderos y la 
naturaleza cerca suyo:
   - discovertheforest.org/?m=1#map
   - americasstateparks.org
   - nwf.org/NatureFind.aspx
Encuentre un parque de juegos o lugar para 
jugar cercano:
   - mapofplay.kaboom.org 
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