
ACTIVITES TO DO
TOGETHER:

Go Outside!

HEALTH BENEFITS OF
PLAYING OUTDOORS:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

"I AM
ACTIVE"

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I will have fun being active!

Q: Why is being outside important for our health?
A: The sun creates Vitamin D in our body, which gives us
strong bones and makes us feel happier

Q: How does being outside help us in school?
A: It makes us more alert, so we can learn better in the
classroom

Q: What are some ways we can protect ourselves from the sun?
A: Wearing sunscreen and a hat, and drinking water before
and after playing outside

Q: What are some ways you like to be active outside?

Drink plenty of water before and after playing outside
to help your body stay hydrated and full of energy.
In the summer people of all skin types should wear at
least SPF 3o sunscreen, and a hat to protect your face
and eyes. When swimming it's also important to wear a
lifejacket that fits to stay safe. 
Another important safety step is to wear a well fitting
helmet while riding bikes, this should fit snuggly under
your chin. 
When hiking, proper close toed shoes are important to
support your feet so you can avoid injuries.
When going outside to play you should always tell your
parent where you are going so they know you are safe
In the winter safety is also important. Make sure you
are  bundling  up when going outside, this means
covering as much of your skin as possible. When
outside you should be wearing a coat, hat, gloves, boots,
and layers to help you stay warm.

Safety is an important part of physical activity, and even
more important when playing outside.

Our bodies need sun to make vitamin D
which helps create strong bones, teeth
and muscles
Sunshine also helps strengthen our
immune system and plays a role in
healthy sleep
Being outdoors encourages ACTIVE play
and often encourages working together 

We get a lot of different benefits from
playing outdoors. The seasons may make
being outside more difficult, but there are
lots of ways to still be active with the change
of seasons.
Benefits of  Playing Outdoors:

Find a trail and go for a hike
Ride bikes
Find friends to play tag with
Make a snowman 
Have a snowball fight

THE IMPORTANCE OF OUTDOOR SAFETY:



ACTIVIDADES PARA 
HACER JUNTOS:

¡Sal al aire libre!

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE 
JUGAR AL AIRE LIBRE:

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO:

"ESTOY 
ACTIVO"

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA:

¡Me divertiré estando activo!

P: ¿Por qué es importante para nuestra salud estar al aire libre?
R: El sol crea vitamina D en nuestro cuerpo, lo que nos da 
huesos fuertes y nos hace sentir más felices.

P: ¿Cómo nos ayuda estar al aire libre en la escuela?
R: Nos hace estar más alertas, para que podamos aprender 
mejor en el salón de clases.

P: ¿De qué manera podemos protegernos del sol?
R: Usar protector solar y un sombrero, y beber agua antes 
y después de jugar al aire libre.

P: ¿Cuáles son algunas formas en las que te gusta estar activo 
al aire libre?

Bebe mucha agua antes y después de jugar al aire libre para 
ayudar a tu cuerpo a mantenerse hidratado y con energía.

En el verano, las personas de todo tipo de piel deben usar 
protector solar de al menos FPS 3o y un sombrero que proteja 
la cara y los ojos. Al nadar, también es importante usar un 
chaleco salvavidas que te quede bien para mantenerte seguro.

Otro paso de seguridad importante es usar un casco que te 
quede bien cuando andes en bicicleta, debe quedar ajustado 
debajo de la barbilla.

Cuando vayas de excursión, es importante llevar calzado 
adecuado con la punta cerrada para sujetar los pies y evitar 
lesiones.

Cuando salgas a jugar, siempre debes decirle a tus padres a 
dónde vas para que sepan que estás a salvo.

En invierno la seguridad también es importante. Asegúrate de 
abrigarte cuando salgas, esto significa cubrir la mayor parte 
de tu piel posible. Cuando estés afuera, debes usar un abrigo, 
gorro, guantes, botas y capas para ayudarte a mantenerte 
abrigado.

La seguridad es una parte importante de la actividad física, 
y aún más importante cuando al jugar al aire libre.

Nuestros cuerpos necesitan sol para 
producir vitamina D, que ayuda a crear 
huesos, dientes y músculos fuertes.
La luz del sol también ayuda a fortalecer 
nuestro sistema inmunológico y juega 
un papel en el sueño saludable
Estar al aire libre fomenta el juego 
ACTIVO y, con frecuencia, fomenta el 
trabajo en equipo.

Obtenemos muchos beneficios diferentes al 
jugar al aire libre. Las estaciones pueden 
hacer que estar al aire libre sea más difícil, 
pero hay muchas maneras de mantenerse 
activo con el cambio de estaciones.
Beneficios de jugar al aire libre:

Dar una caminata por un sendero 
Andar en bicicleta
Encontrar amigos y jugar a alcanzarse 
Hacer un muñeco de nieve
Tener una pelea de bolas de nieve

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD AL AIRE LIBRE:



2 Tbs Cornstarch
2 C water
Empty spray bottles (old cleaning
supply bottles work well)
Liquid food coloring
Bowl 
Spoon

Mix cornstarch and water
together in a bowl until it looks
like milk, and thickens
Add the food coloring in and stir,
then poor into the spray bottle
Repeat these steps with the other
colors

Supplies:

Steps:

Next, go outside and spray designs
into the snow, paint a snowmen,
or even an igloo!

3 different colors of flowers
Clover
Orange leaf
Flat rock
Squirrel
Bug
Butterfly
Bird
Spider web
Feather

Go outside to your backyard, or a
park with a piece of paper and a
pencil, and write down when you
find each object. Bring a friend or
parent and see who can find
everything first!

Objects:

Next, show what you found to
your friend or parent!

Summer Activities Winter Activities

Do it yourself: 
Snow Paint

Do it yourself: 
Scavenger Hunt 

Play hopscotch with chalk
Play in the hose or sprinkler
Jump rope

Build an igloo out of snow
Go sledding using a garbage or
recycling can lid
Build a snowfort



2 cucharadas de maicena
2 tazas de agua
Botellas de spray vacías (las 
botellas viejas de suministros de 
limpieza funcionan bien)
Colorante comestible liquido
Recipiente
Cuchara

Mezcla la maicena y el agua en un 
tazón hasta que parezca leche y 
espese
Agregue el colorante comestible y 
revuelva, luego viértelo en la 
botella de spray
Repite estos pasos con los otros 
colores

Materiales:

Pasos:

A continuación, sal y rocía diseños 
en la nieve, pinta un muñeco de 
nieve o incluso un iglú.

3 colores diferentes de flores
Trébol
Hoja de naranja
Roca plana
Ardilla
Insecto
Mariposa
Pájaro
Telaraña
Pluma

Sal a tu patio trasero o a un 
parque con una hoja de papel y 
un lápiz, y anota al encontrar 
cada objeto. ¡Trae a un amigo o a 
un padre y vea quién es el 
primero en encontrar todo!

Objetos:

¡Luego, muestra a tu amigo o 
padre lo que encontraste!

Actividades de Verano Actividades de Invierno

Hazlo tú mismo: 
Pintura de Nieve

Hazlo tú mismo: 
Búsqueda de tesoros

Jugar a la rayuela con tiza
Jugar con la manguera o aspersor 
Saltar a la cuerda

Construir un iglú con nieve Hacer 
un trineo con la tapa de un bote 
de basura o de reciclaje 
Construir un fuerte de nieve



What are some things you like to do outside during each season?
Write them down below

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER



¿Cuáles son algunas de las cosas que te gusta hacer al aire libre 
durante cada temporada? Escríbelas abajo

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO
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