
HOME PLAY 12 SPANISH – SUMMER FUN

¡Verano Divertido!
Con el año escolar a punto de acabar, es importante de pensar en 
cómo mantener los niños activos durante el verano.  Establezca 
metas cada día por el número de minutos de actividad física. 
Intente hacer 60 minutos o más todos los días. ¡No te olvides de 
limitar tu tiempo delante de la pantalla!

“¡María y Francisco, 
estos son unos sitios 
donde se pueden 
encontrar esas 
actividades!”

Alberca comunitaria•	
Ministerio de parques y •	
recreación.
Parques y senderos•	
YMCA/YWCA•	
Club de niños y niñas•	
Campamento de verano•	
La playa/lago/río•	
Pista de patinaje•	

“¡Claro Francisco, 
eso es fácil! ¿Qué 
te parecen estas 
ideas?”

Nadar•	
Jugar en un equipo •	
deportivo
Andar en bicicleta•	
Jugar a los bolos•	
Gimnasia•	
Patinar•	
Clases de Artes Marciales•	
Saltar a la comba•	
Surfing/boogie board•	
Senderismo/excursión•	
Piragüismo•	

En sus marcas
•	 Usa	tu	imaginación	para	crear	una	carrera	de	

obstáculos.	Usa	cosas	que	vas	a	poder	correr	hacia	ellas,	 
subir, saltar por encima, arrastrarte por debajo, o 
mantener	el	equilibrio	sobre	ellas.	¡Usa	tu	imaginación!

Listos
•	 Decide	como	vas	a	moverte	a	través	de	la	pista.
•	 Debe	tener	de	4-7	movimientos.

¡Ya!
1. Corre lo más rápido que puedas por la pista de 

obstáculos para ver cuanto tardas. 
2. Haz que alguien use un cronómetro para ver cuanto 

tardas.		¡Mira	a	ver	si	puedes	batir	tu	récord! 

¡Hazlo Brillar!
•	 ¡Corre	por	la	pista	de	obstáculos	en	dirección	contraria!
•	 Haz	que	tu	hermano	o	un	amigo	empiece	5	segundos	

antes que tú. Mira a ver si los puedes alcanzar. 

 Cajas de Cartón (para pasar por 
encima,	alrededor,	o	a	través	de	ellas)

 Escoba (como barra para el limbo o 
valla	para	saltar)

 Cuerda	(haz	un	“balancín)

 Aros (para brincar, saltar adentro, 
por	encima,	o	alrededor)

 Escalera (pon la escalera plana en el 
suelo	y	corre	entre	los	travesaños)

 Zona de Recreo (usa el equipo 
disponible	para	hacer	una	pista)

Ideas Para tu  
Carrera de Obstáculos –

“¿María se te ocurren 
actividades divertidas 
para el verano?” 

Carrera de ObstáCulOs



Calendario Para La Familia De Nutricion Y Actividad Fisica
Use el calendario de abajo para ideas de cómo mantenerse saludable este mes. Escoja una actividad cada mes. Cada vez que haga una 
actividad recibirá una estrella.  Pinte la estrella de color. ¿Cuántas estrellas puede ganar este mes?

Come una 
nueva verdura 
que no has 
probado antes

Trabaja en 
el jardín 
(rastrilla hojas 
o arranca la 
hierba)

Haz una 
actividad 
física nueva

Usa las 
escaleras en 
lugar del 
ascensor

No comas 
comida de 
servicio 
rápido (fast 
food) hoy

Salta a la 
comba 50 
veces

Haz una 
carrera de 
obstáculos en 
el parque y 
cronometra  
las carreras

Sustituye 
soda por 
leche, agua o 
100% jugo 

Date una 
vuelta 
caminando 
alrededor de 
la cuadra

¡Mójate! 
Corre por los 
aspersores 
o cuando 
llueve

Haz una 
actividad (corre 
en sitio, salta 
a la comba) 
durante un 
anuncio

Desayuna 
con la 
familia 
entera

Juega a la 
lleva (tag)

Lleva a tu 
perro de 
paseo

Haz una 
actividad que 
empieza con la 
letra S (saltar, 
sacar)

Come fruta 
fresca de 
postre

¡Lanza y Atrapa! 
Usa una pelota, 
un disco 
volante, o un 
globo lleno  
de agua

Date un 
paseo en 
bicicleta

Juega a los 
bolos con 
tu familia

Intenta una 
actividad que 
empieza con la 
letra B (bailar, 
básquetbol) 

Date un 
paseo con 
la familia 
después de 
cenar

Apaga el 
televisor 
por un día 
entero

Pon música 
y baila

Juega a 
mímica 
(charades) 
con tu 
familia

Prepara una 
comida con 
un  miembro 
de tu familia

Date un 
paseo por 
un centro 
comercial

Come 
verduras 
crujientes 
(zanahorias, 
pepinos)

Aparca más 
lejos de la 
tienda para 
caminar más

Tu total del mes:

TOTAL

0-7 No fue un mes bueno. Más suerte la próxima vez.

8-14 Buen comienzo, pero puedes mejorar. Vas por buen camino.

15-21 ¡Te estás poniendo sano! ¡Sigue así!

22-28 ¡Eres una estrella de SPARK! Eres un gran ejemplo para los demás.
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