
Choosy dice: Sé activo 

Sé selectivo afuera 

Estar afuera es divertido – Jugar al aire libre es una excelente manera para 
que los niños se muevan y aprendan sobre la naturaleza. 

Vamos al parque de juegos – Los parques infantiles y parques verdes son 
buenos para explorar, jugar con otros niños, entender cómo las cosas funcionan, 
crear recuerdos y divertirse. 

La Naturaleza – lr de paseo con su hijo los anima a hablar, compartir nuevas 
experiencias y aprender nuevas palabras. 

Que brille el sol – Jugar al aire libre despierta los sentidos y Ia luz del sol es 
una excelente fuente de vitamina D. Recuerde usar siempre bloqueador solar. 

Es fácil cuidar Ia naturaleza – Choosy dice que cuidar las plantas es una 
buena manera de ser activo. A los niños les gusta comer los vegetales que ellos 
mismos siembran y riegan. 

La mejor escuela – La Naturaleza está llena de oportunidades para aprender. 
Los niños deben jugar al aire libre y aprender de la naturaleza.  

Lenguaje corporal 

Entiendo lo que hago – Hablar de lo que el cuerpo puede hacer es perfecto 
para enseñar nuevo vocabulario y ser activo: ¿Qué significa estirarse?, ¿qué 
otra palabra significa saltar?  

Yo soy mi propio jefe – Deje que los niños sepan que están en control de su 
cuerpo y de sus músculos: "Dile a tus pies que paren cuando Ia música pare". 

Mírate – Celebre todos los logros, grandes y pequeños. Anime a sus hijos 
cuando intentan algo nuevo, sin importar cómo les vaya: "Me gusta cómo saltas 
en un solo pie, ¿me lo enseñas otra vez?” 

El movimiento me hace más inteligente – El movimiento y el juego activo 
ayudan a que el cerebro crezca mientras el cuerpo aprende habilidades nuevas. 
Además, el aprendizaje activo es divertido.  

El cambio es bueno – Sea activo de diferentes maneras con sus hijos. Lo que 
aprenden ahora los ayudará a desarrollar habilidades para jugar juegos y 
deportes más adelante. 
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Muévase más 

Más tiempo – Los niños necesitan jugar activamente por lo menos 2 horas al 
día. Deje que sus hijos escojan las actividades que más les gustan. Añada más 
minutos con sus propias sugerencias y juegue con ellos.  

Corazones felices y sanos – La actividad física hace que el corazón se mueva 
más rápido y así sea más feliz. La actividad que se elige hace el corazón feliz, 
muy feliz… o no tan feliz. 

Mi corazón dice ”gracias” – La actividad física hace que el corazón dé gracias 
cada vez que late. Entre más rápido late el corazón, más dice ¡gracias!  

El movimiento es Ia mejor medicina – La mejor receta para estar sano y en 
forma es moverse más. Recuerde, sus hijos necesitan 2 horas de actividad física 
diaria. 

Choosy dice – Los niños pequeños imitan a sus héroes. Choosy es un buen 
ejemplo para desarrollar hábitos saludables. 

Este es mi cuerpo 

Cuando me muevo, aprendo – El cuerpo de cada niño es especial y merece 
ser tratado de esa manera. Nunca compare a sus hijos con otros. Cada niño 
aprende a un ritmo diferente. 

Me gusto como soy – Gordito o delgado, me encanta el cuerpo en el que estoy. 

Respeto mi cuerpo – Lo que como y cuánto me muevo le dice a mi cuerpo lo 
mucho que lo amo y lo respeto. Enseñe a sus hijos los alimentos y las 
actividades que respetan sus cuerpos. 

Todos somos ganadores – Alabe a sus hijos cuando hacen algo nuevo. 
Anímelos a que sigan aprendiendo. Todos los niños son campeones. 

Mi cuerpo me necesita – El cuerpo necesita moverse mucho todos los días 
para estar fuerte y sano. Anime a sus hijos a que sean líderes y a que tengan un 
cuerpo sano. 
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Celebre sintiéndose bien 

La música me mueve – Moverse al ritmo de su música favorita ayuda a su 
corazón y a su estado de ánimo. 

Divertido y en forma – Siempre haga divertida Ia actividad física. El ejercicio 
nunca se debe utilizar como una forma de castigo.  

Dedique tiempo – Solamente necesita unos pocos minutos de movimiento 
activo varias veces al día para mantenerse saludable y feliz. Busque estos 
momentos activos para usted y sus hijos todos los días.  

Reforzar y quemar – Los juegos activos, el ejercicio y moverse al ritmo de Ia 
música le da a usted y a sus hijos más energía y les ayuda a quemar calorías. 

5, 2, 1, 0 ¡vamos! – Mantenga saludable su familia con esta rutina diaria: coman 
5 porciones de frutas y vegetales, pasen 2 horas máximo frente a una pantalla, 
hagan 1 hora o más de actividad física, y beban 0 sodas azucaradas. 

Juega Conmigo 

Su juguete favorito – Usted es el juguete favorito de su hijo. Recuerde que a su 
hijo le gusta jugar con usted.  

Haga recuerdos – Jugar con su hijo los acerca mas el uno al otro. Los niños 
recordarán quién se tomó el tiempo para jugar con ellos. 

Jueguen afuera – Celebre los primeros años de su hijo con el juego. Haga la 
actividad física al aire libre más divertida con hula hoops, pelotas, cuerdas, y gis 
o tizas.

El juego es lo mejor para estar bien – Su hijo se mantendrá en forma al estar 
activo mediante el juego. No necesita hacer ejercicio como los adultos para estar 
en forma. 

Sube la música – Los niños aprenden con canciones. Elija música que adultos y 
niños puedan escuchar juntos, para que canten y bailen juntos. 
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Bebés Choosy 

Tiempo para el ejercicio – Su bebé también necesita estar activo. Cualquier 
momento es bueno para estirarse, dar pataditas, darse la vuelta o intentar 
gatear. Estar en un balancín, hamaquita o dar un paseo en sillita no es tiempo 
activo. 

Me muevo y aprendo – Los bebés necesitan moverse para aprender a controlar 
su cuerpo: sostenerse, fortalecer la espalda, piernas y brazos, y finalmente, 
gatear y andar. 

Solo tú y yo – Construya una relación de amor y confianza con su bebé llena de 
sonrisas, contacto visual, palabras, canciones, y muchas horas de juegos. 

Bueno para el cerebro – Los ratos de juegos que incluyen balanceos, acunar o 
pequeños saltitos, fortalecen la relación con su bebé y ayudan al desarrollo de 
su cerebro. 

Niños Choosy 

Aprendizaje activo – Muchos expertos creen que el juego activo es la manera 
en que los niños pequeños aprenden sobre sus cuerpos, las relaciones, el 
idioma, y a resolver problemas. 

Explora y experimenta – Los niños pequeños son estudiantes muy activos. 
Anime su curiosidad. Cree actividades en la casa para practicar habilidades 
motoras y coordinación, como levantar objetos, girar manecillas, escalar, abrir y 
cerrar cosas, verter agua, subir y bajar escaleras, etc. 

Diversión sin pantallas – A los niños pequeños les encanta la actividad física. 
Reduzca el tiempo delante de la TV y bailen con la música, jueguen a las 
escondidillas, con juguetes, o con objetos de la casa como cacerolas y sartenes. 

Me muevo y aprendo – Recuerde que la actividad física ayuda al desarrollo del 
cuerpo y de la mente de su hijo. Incluya en su rutina actividades físicas que 
supongan un reto para su niño y alienten su curiosidad, creen hábitos saludables 
y desarrollen habilidades motoras. Regale a su hijo la confianza de que puede 
hacer todo lo que se propone.  
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