
Preescolares activos 
Juegos al aire libre

Come sano
 y muévete

Los padres y las personas a cargo del 
cuidado de niños pueden ayudar a 
mantenerlos en forma y activos. Cualquier 
tipo de actividad física que logre hacerlos 
sudar o incrementar el ritmo cardíaco 
fortalecerá sus pulmones, corazón y 
músculos.

Algunas ideas usando material de bajo 
costo: fideos de esponja para piscina, 
cinta adhesiva, cajas de cartón, y objetos 
caseros. 

- Juegue hockey. Necesitará una pelota liviana y un par de
fideos para piscina que usarán como palos de hockey. Use 
una canasta de lavandería y póngala de lado sobre el piso 
como meta.

- Anillo al poste. Corte un fideo de piscina a la mitad, 
coloque una mitad en el pasto y asegúrela con palitos de 
madera; esto servirá de poste. Doble otros dos fideos y 
forme círculos, únalos con cinta adhesiva. Lance los anillos 
desde lejos tratando de engancharlos al poste en el pasto.

- Juegue fútbol. Use una caja de cartón como meta o un
fdeo de piscina doblado en forma de arco, asegurándolo 

al pasto con palitos de madera.

- Caballos galopando. Use un fideo de piscina como 
caballo. Doble un extremo del fideo para formar la cabeza, 
únalo con cinta adhesiva. Pegue un ojo en cada lado de la 
cabeza, use listones o estambre como pelo. Galopee con él 
alrededor del jardín o en el área de juegos.
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