
Listos
•	 No	se	necesita	equipo
•	 2	o	más	jugadores

¡YA!
1.	 El	más	mayor	en	la	familia	es	el	primer	“Simón.”
2.	Simón	dice	a	los	otros	que	hagan	varias	actividades.	Si	
Simón	dice,	“Simón	Dice,”	antes	de	dar	instrucciones,	
los	otros	lo	tienen	que	hacer.	Si	Simón	no	dice,	“Simón	
Dice,”	los	otros	deben	ignorar	la	instrucción.

3.	Intenta	hacer	las	siguientes	actividades	o	inventa	unas:
	Mover	partes	del	cuerpo	(Ej.,	menea	la	cadera,	o	
alza	las	rodillas,	etc.)
	Correr	en	sitioo	
	Marcharo	
	Estirarseo	
	Saltar	a	pata	coja	y	brincaro	
	Girar	y	doblaro	

4.	¡Pásalo	bien!	Intenta	engañar	a	los	otros	para	que	se	
muevan	dando	órdenes	rápidamente.

5.	Después	de	jugar	un	rato,	deja	que	tu	niño	tome	un	
turno	siendo	Simón.	

I	Can	Be	Safe:	A	First	Look	at	Safety	
by	Pat	Thomas

Germs	Make	Me	Sick!	
by	Melvin	Berger
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Evitando Lesiones

Simón Dice

La	seguridad	debería	ser	la	prioridad	con	los	niños.	Sea	proactivo	para	evitar	lesiones	antes	de	
que	ocurran.	Aquí	tiene	unas	ideas:

Nadar

	 Haz	actividades	sobre	ruedas	
solamente	durante	el	día.

	 Usa	equipo	de	protección	
personal	(casco,	rodilleras,	etc.).

	 No	vayas	por	donde	hay	tráfico	
o	calles	transitadas.

	 Siempre	nada	con	un	compañero.

	 Toma	clases	para	aprender	a	nadar.

	 Nada	donde	haya	un	salvavidas.

Actividades  
   sobre 

Ruedas

Sol
	 Ponte	protector	solar

	 No	estés	al	sol	entre	las	10	a.m.	
y	las	4	p.m.	cuando	el	sol	está	
más	caliente.

	 Bebe	mucha	agua,	aunque	no	
tengas	sed.

Deportes 
	 Usa	equipo	de	protección	
personal	(cascos,	espinilleras,	etc.)

	 Sigue	las	reglas	del	juego

¡LEELO!¡LEELO!



¡TOMA EL CAMINO HACIA UNA VIDA SALUDABLE!
Viaja por la carretera para encontrar actividades que puedes hacer. Cuando termines una actividad, 
colorea la señal al lado. Si lo vuelves hacer, pon una estrella al lado de la señal. ¿Cuántas señales 
coloreadas y estrellas puedes ganar este mes?
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Villa Salud

CARRIL 
DE BICI

NO GIRO 
EN U

¡Empieza a moverte! DATE un paseo de 10 minutos 
(o más) con tu familia.

Llena el tanque con gasolina – 
Come un desayuno saludable 

antes de empezar tu día.

Date un paseo 
en bicicleta.

Apaga el televisor y 
sal afuera para jugar 
lanzar y atrapar.

Para de comer comida chatarra. 
Escoge frutas y verduras – a lo 
mejor una manzana, una 
zanahoria, o algo de brócoli.

Olvídate de la 
soda y bebe 
leche o agua. 
Acuérdate, ¡H2O 
es lo primero!

Juega a la 
rayuela/tejo o 
salta a la 
cuerda por 10 
minutos o más.

Date un paseo o 
ve de excursión 
con tu familia.

Camina más 
DESPACIO y 
estira los 
músculos por 
5 minutos.

¡Muy 
bien 
hecho!

No vas a volver a
 los malos hábitos de 

salud – agarra una 
manzana y vete al 

parque a jugar.

Ayuda a preparar una 
comida para tu familia o 
ten un picnic con ellos.

Para mantener 
tu cuerpo sano, 
juega activamente 
por lo menos 
60 minutos 
hoy.

Vete a un parque 
o algún sitio al aire libre 
y salta por encima de 15 cosas. Evita comer demasiado azúcar. No comas 

dulces por un día. Come fruta en lugar de eso.

Haz to actividad física 
favorita por 15 minutos.

DEJA lo que estás 
haciendo y ayuda con 
las tareas domésticas 
– limpia tu habitación, 
lava los platos, o saca 
la basura.

Entrénate a 
comer alimentos 
saludables. No 
comas comida 
chatarra o rápida 
por un día.

PROHIBIDO 
APARCARCEDA EL 

PASO

CONSERVE

SU DERECHA

VELOCIDAD 
MAXIMAPROHIBIDO 

EL PASO

 

 CRUCE DE
CIERVOS

PRECAUCION

VELOCIDAD 
MAXIMA


