
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 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



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

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO




