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“Nuestra misión es proporcionar a la primera infancia servicio de desarrollo que 
prepara a los niños para el éxito de por vida”

Cada año: 
•Más de 600 niños son atendidos por los programas de Head Start.

•1,000 centros de cuidado infantil con licencia ofrecen recursos y apoyo.
•3,000 cuidadores reciben capacitación para ayudar a proporcionar cuidado

infantil temprano de alta calidad. 





Acerca de este libro de actividades 

Este libro de actividades es parte del proyecto Una Ventaja en el Sendero de Oregón, 
un proyecto creativo de Child Start, Inc. de Wichita, KS. Este proyecto incluye este 
libro de actividades y un libro de cuentos con el mismo nombre, con los mismos 
personajes originales. Tanto el libro de cuentos como el libro de actividades son 
gratuitos para uso no comercial por individuos o organizaciones. Los personajes siguen 
siendo propiedad intelectual de Child Start, Inc. y no se puede utilizar fuera de este 
proyecto sin el permiso por escrito de Child Start, Inc.

Child Start, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que proporciona
servicios de desarrollo que preparan a los niños para el éxito de por vida. Child Start 
sirve al centro-sur de Kansas como un concesionario del programa Head Start para 
Butler, Harper, y Condados de Sedgwick, y como afiliado de Child Care Aware of 
Kansas para Butler, Condados de Cowley, Harvard, Sedgwick y Sumner. Cada año 
Child Start sirve más de 600 niños desde el nacimiento hasta los cinco años, a través 
de su programa Head Start, y proporciona capacitación y apoyo a más de 1.000 
guarderías y 3.000 cuidadores.

El proyecto Una Ventaja en el Sendero de Oregón fue propuesto y administrado por 
primera vez por Andrew David Hodgson, Coordinador de Nutrición de Child Start, Inc., 
con contribuciones de los miembros del Comité de Bienestar de Child Start a partir de 
mayo del 2017. La idea original de este proyecto se inspiró en ¡Let's Move Outside! 
(Movámonos Afuera) Conferencia organizada en Botánica, El Jardín de Wichita, 
donde los asistentes fueron desafiados a pensar nuevas soluciones creativas para 
animar a las familias a explorar los parques locales y pasar tiempo juntos 
construyendo, recuerdos positivos y activos al aire libre. El libro de cuentos fue escrito 
por Andrew David Hodgson, e ilustrado por  KaCey Green de Visual Fusion, LLC. Las 
actividades de este libro fueron seleccionadas y escritas por miembros del Comité, 
dirigido por Meagan Wilkins, con la edición final realizada por David Ziser y Andrew 
David Hodgson.
 

Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de otras comunidades asociadas. La 
financiación de este proyecto fue proporcionado en parte por la Fundación Girasol: 
Health Care for Kansans, una organización filantrópica con sede en Topeka con la 
misión para servir como catalizador para mejorar la salud de Kansas. Visual Fusion, LLC 
finalizo el diseño y los gráficos del libro de actividades y el libro de cuentos. 
Financiación adicional, orientación, promoción y otro tipo de apoyo fueron 
proporcionados por el Consejo de Nutrición de Kansas, la Coalición de Salud y 
Bienestar de Wichita, Wichita Parks and Recreation, Health ICT, y la Oficina del 
Alcalde Jeff Longwell.
 



La Ciencia Detrás de Conseguir una Ventaja en el Camino de Oregón

Actividad Física

IEn los niños pequeños, la actividad física es vital y se llamará juego. Los niños deben 
jugar siempre que sea posible. Trate de ayudar a los niños pequeños a divertirse y 
crear experiencias positivas mientras juega activamente. Todo tipo de actividad física 
es valiosa, incluso si algunos de estos parecen tontos o improductivos para los adultos. 
Trate de no juzgar el resultado, incluso cuando usted tenga que darles un poco de 
entrenamiento. Los niños necesitan jugar lo suficiente para ayudar a que su cuerpo y 
cerebro se desarrollen. Las habilidades vienen con el tiempo a medida que un niño 
practica y crece. Los niños pequeños no deben ser presionados para competir o 
para centrarse en un solo deporte. La variedad de movimiento es igual de valiosa 
que la variedad al comer una dieta equilibrada y saludable. Los niños que prueban 
varias actividades, cuando llegan a la juventud son más propensos a ser aventureros, 
extrovertidos, bien equilibrados y dispuestos a hacer frente a nuevos desafíos a 
medida que van creciendo.
  
Por Andrew David Hodgson, BS en Nutrición, y ACE Especialista Certificado en Aptitud 
Juvenil.

Proyecto Creativo

Los proyectos creativos ofrecen a los niños pequeños la oportunidad de expresarse. 
Esto mejora todos los dominios de desarrollo y promueve una imagen positiva de sí 
mismo, individualidad y singularidad. A través del proceso creativo, los niños 
aprenden a manejar sus emociones grandes y pequeñas. También desarrollarán el 
pensamiento crítico, el lenguaje, habilidades, e incluso ayuda a mejorar sus 
habilidades motoras. Recuerde promover y reconocer la creatividad de su hijo 
haciéndole preguntas, dando comentarios positivos, felicitando, y celebrando sus 
creaciones finales. Cada proyecto de su niño, es único. ¡Es su obra maestra personal!

Por Meagan Wilkins, MPS- Liderazgo Organizacional

Momentos Conscientes

Los momentos conscientes pueden producir beneficios fantásticos y duraderos tanto 
para niños como para adultos, ayudan a un mejor autocontrol, reducen la ansiedad 
o el estrés, y ayudan a tener una perspectiva más positiva. La atención plena puede 
tomar muchas formas. Es fácil comenzar, incluso sin experiencia. Algunas ideas para 
empezar incluyen tomar tres respiraciones profundas y lentas al sentirse abrumado, ir 
afuera a dar una caminata consciente o descanso, y comer consciente. Un ejemplo 
de un descanso consciente sería sentarse afuera, cerrar los ojos, escuchar las aves, 
sentir la brisa en la piel, y permitir que su cuerpo se relaje. ¡Aprender a prestar 
atención a su propio cuerpo y diferenciar las señales que da cuando sentimos 
diferentes emociones es una gran habilidad para desarrollar a cualquier 
edad!

Por Rachael Ely, BS en Psicología



Juego al Aire Libre

Muchos adultos tienen grandes recuerdos de cuando jugaban al aire libre cuando 
niños, ya sea montando bicicletas, trepar árboles, o correr a través de aspersores. 
¡Ayude a sus hijos a crear sus propios recuerdos al jugar al aire libre! El juego al aire 
libre a menudo implica correr, saltar, escalar y lanzamiento, lo cual hace que los niños 
sean más fuertes, saludables y coordinados. Los niños que juegan al aire libre también 
desarrollan una mayor visión a distancia, muestran mayor atención y regularmente 
usan sus cinco sentidos para explorar el mundo que los rodea. Huelen nuevas flores, 
prueban copos de nieve con su lengua, sienten la hierba húmeda debajo de sus pies, 
o escuchan los sonidos de los animales a su alrededor. Finalmente, la luz solar ayuda 
a liberar serotonina, una hormona que contribuye a la sensación de bienestar. 
Entonces, los niños que juegan afuera a menudo son mediblemente más felices, así 
como más saludables y más comprometidos!
 
Por Kristina Everingham, Maestría en Trabajo Social 

Juego no Estructurado

El juego no estructurado permite que los niños jueguen sin metas intencionales o 
planes estructurados por adultos. Este tipo de juego es crítico en el desarrollo cerebral, 
y también es divertido para los ¡Niños! A los niños se les debe dar la oportunidad de 
explorar y fingir, sin que un adulto este guiando y corrigiendo cómo debe verse su 
juego. Un verdadero juego no estructurado entre varios niños permite habilidades 
sociales como tomar turnos, resolver conflictos, compartir y colaborar para 
evolucionar naturalmente. Padres y tutores, ¡recuerden que a veces debemos dar un 
paso atrás y dejar que los niños tomen la delantera en su juego! Incluso, con todas las 
actividades de este libro, habrá un montón de tiempo para hacer justo eso.
 

Por Caroline Teter, Maestría en Educación, Enseñanza y Aprendizaje  



Uso de este libro de actividades - Para los adultos 

Utilice este libro de actividades como guía de diversión y punto de partida para visitar 
los parques locales en familia. Las actividades de este libro están destinadas a inspirar 
diversión, imaginación y juego al aire libre que contribuirá al desarrollo y bienestar 
general saludable en la primera infancia. Incluso con las actividades de este libro, 
habrá un montón de oportunidades para el juego no estructurado por los Niños. ¡El 
juego no estructurado y no guiado también es muy valioso!
 
Este libro de actividades tiene 8 páginas de desafíos. Cada desafío puede tardar 
entre 30 y 60 minutos en completar. También hay un mapa de aventura familiar del 
Sendero de Oregón con 4 marcas de verificación donde podrán poner sus Insignias. 
Las marcas de verificación se obtienen después de completar 25 horas activas. Tu 
familia puede completar todo el desafío del Sendero de Oregón al completar 100 
horas activas juntos. ¡Esto puede sonar como mucho tiempo, pero los niños deben 
pasar al menos 1 hora de juego activo cada día! ¡Si usted se compromete a un 
promedio de 2 horas por semana a pasar tiempo activo al aire libre, su familia podrá 
completar todo el desafío fácilmente en un año! 

El período de la primera infancia generalmente se considera de 3 a 8 años de edad. 
Por supuesto, los niños se desarrollan a su propio ritmo, y puede haber grandes 
diferencias incluso entre los niños de la misma edad. Siéntase con la libertad para 
hacer actividades más fáciles o más difíciles para su hijo como lo vea necesario. 
Trate de no darle a su hijo las respuestas "correctas", o incluso enfocarse solo en lo que 
es "correcto". Ayúdeles a completar actividades, siempre y cuando ellos estén siendo 
desafiados y estén pensando por sí mismos. Si a su hijo no le gusta una actividad en 
particular, usted puede reemplazarla con otra. Las opciones son ideales para los 
niños.   

Visite nuestra página de Facebook “Getting a Head Start on the Oregon Trail” para 
ver y escuchar lo que otras familias están haciendo con sus desafíos, y para más ideas 
sobre actividades infantiles y familiares para probar en los parques locales.

Mi Compromiso - Para los Niños 
Haré todo lo posible para completar este libro de actividades y realmente 
ganar cada insignia.
Me divertiré, aprenderé sobre la naturaleza, los parques locales y el estar 
afuera.
Me mantendré seguro, al completar este libro al lado de adultos que conozco 
y en los que confío, quedándome cerca de ellos y escuchándolos.
Haré nuevos amigos con otros niños, pero no me acercaré a adultos que no 
conozco.
Puedo divertirme sin electrónicos. ¡Se siente muy bien poder moverse, jugar 
afuera y estar activo!



Actividad Física

Actividad Creativa  

COMILÓN SALUDABLE
¿Sabes cómo comer saludable?  Las frutas, las verduras, y otras comidas saludables 
nos dan la energía para jugar y sentirnos lo mejor posible.  Otras comidas como 
dulces, galletas y refrescos saben bien, pero son comidas para de vez en cuando 
que pueden ser malos si consumimos demasiados.  Puedes ser un Comilón Saludable 
al hacer las actividades abajo. 

Un bocadillo saludable nos puede ayudar a jugar por más tiempo y divertirnos más.  Haz tu propia 
mezcla saludable de frutos secos para el Oregon Trail.  Intenta incluir cada tipo de comida en la lista 
abajo (busca opciones de grano entero y de bajo contenido de azúcar).  Dale un nombre divertido a tu 
mezcla.  Después de hacer tu propia mezcla, visita un parque local y pasa tiempo jugando lo mejor que 
puedas.  

Batidos de frutas son una forma saludable de probar nuevas frutas y verduras.  ¿Cuál es tu color favori-
to?  ¿Puedes ayudar al hacer un batido de frutas de ese color?  Intenta usar solamente frutas y verduras 
para hacerlo de tu color favorito.  ¿No tienen licuadora?  Visita una tienda local que hace batidos de 
frutas y diles cuál es tu color favorito, o intenta aplastar unas frutas en casa.  

Momentos Consciente
Comer conscientemente significa comer despacio y usar todos los 
sentidos para disfrutar la comida. Haga un picnic que incorpore todos 
los grupos de alimentos, proteínas magras y también frutas y verduras 
frescas. Prueba el consumo consciente. Ponga la comida en su boca 
y mastíquela lentamente. Piensa en el sabor y la textura de cada 
comida. ¿Cuál es la comida que más te gusta?

Cereal                  Galletas                Frutas secas               Nueces o semillas



Mis Cartas de Recetas
Con alguien de tu familia, escriban las recetas para tu nueva 
mezcla saludable y tu batido de frutas.  Usen el espacio abajo.  
¡Así podrás hacerlos de nuevo!

Crédito Extra: 
Los refrescos son para de vez en cuando.  Nuestros cuerpos mantienen mucha agua y 
deberíamos tomar mucha agua para sentirnos mejor y estar hidratados.  Prueba añadir 

pedazos de fruta al agua.  ¿Cómo sabe?  ¿Cómo sabe con otras frutas?
Marca los números para cada día sin refrescos.  ¿Puedes pasar una semana completa sin 

refrescos?

Ingredientes: 

Ingredientes: 

Mezcla de Frutas Secas: 

Batido de Frutas:  

1    2    3    4    5     6      7



Actividad Física

Actividad Creativa  

EXPLORADOR DE AGUA 
Explora como familia un parque local que tenga una masa de agua.  Tal vez sea un 
estanque, un lago, un arroyo, un pantano, u otro humedal.  Primero, hablen sobre la 
seguridad. Un Explorador de Agua nunca juega sólo en el agua.  Hagan un paseo 
como familia alrededor de la masa de agua.  ¿Qué ves?  ¿Qué escuchas?  

 ¿Cómo crees que se ve debajo del agua?  Usa el espacio en la próxima página para crear tu propio 
acuario. Dibuja, colorea, o corta fotos de una revista de plantas, peces, o cualquier otra cosa que quieres 
en tu acuario.   

Momentos Consciente
Pasa unos minutos sentado y quieto observando el agua. ¿Está quieta 
el agua o está en movimiento? Cuando el agua se mueve, a veces 
suena como si estuviera hablando, o rugiendo como una muchedum-
bre. Cuando el agua está quieta, puede parecer como un espejo. 
Siempre debemos tener cuidado cuando estamos cerca del agua.  
¿Cómo te sientes cuando te sientas cerca del agua?

¿Ves animales que viven cerca o dentro de esta masa de agua?  Prueba las actividades de abajo.  

Moverte como un pez Rebotar piedras por el agua, si esto no perturba a los animales 

Haz caras de pescados Tira verduras mixtas como guisantes, zanahorias y maíz para darle 
de comer a los animales

Busca signos de animales, como ondas en el agua o huellas de animales en la tierra o arena   



Mi Acuario: 
Hay que llenar el tanque abajo.  Dibuja, colorea, pinta, o pega 

fotos de revistas para crear un mundo submarino abajo.  

Reto Extra:
Como ya has explorado una masa de agua, ¿estás listo para flotar por el 

agua?  Preguntales a tus papas si hay un parque local o una masa de agua 
donde puedes probar un patín acuático, una canoa, un kayak, u otra cosa 

que flota por el agua.



Actividad Física

Actividad Creativa  

COMPAÑERO
DE PÁJAROS Y BICHOS 

¿Sabes que los pájaros y los insectos, o bichos, hacen muchos trabajos muy impor-
tantes en la naturaleza?  Un Compañero de Pájaros y Bichos observa sin hacer 
daño.  Hay muchos tipos diferentes de pájaros y bichos.  Hay de distintos tamaños, 
figuras y colores. A lo mejor el invierno no es la temporada mejor para este reto. 

En la próxima página dibuja, colorea, o pinta tu propio nuevo pájaro o bicho con cualquier color o 
diseño que te gusta.  ¿Es grande o pequeño lo que creaste?  ¿Cómo vive?  No olvides de darle un 
nombre. 

Momentos Consciente
Muchos pájaros y bichos son atraídos a las diferentes 
colores de flores.  ¿Tienes un color favorito? ¿Has sentido 
alguna vez como un color te hace sentir?  Los colores 
pueden afectar a nuestro humor y emociones. Intenta 
ver colores diferentes mientras te enfocas en cómo te 
sientes.  

Haz una búsqueda de tesoro con la naturaleza en una ruta por un bosque, una pradera, o un jardín 
botánico local.  Deberías estar vigilante para observer los pájaros y los bichos.  Marca abajo los que 
observas.  Un consejo: antes de hacer la búsqueda de tesoro en la naturaleza,  busca fotos en un libro o 
por internet de varios pájaros y bichos para poder reconocer algunos.  

Pájaro colorido     Araña o tela de araña      Hormigas o bichos en el suelo

Pájaro volador       Abejas o bichos trabajandoBicho colorido    



Mi Pájaro o Bicho

Reto de Tela de Araña:
Con tiza, dibuja un diseño como una tela de araña en el suelo en un lugar 

seguro.  ¿Puedes caminar por las líneas de tiza sin caerte?  Pide a un amigo o a 
tu familia que te lance pelotas o una bufanda.  ¿Puedes agarrarlos antes de 

que se vayan de tu tela de araña?  
 

Intenta dibujar y colorear tu propio nuevo pájaro o bicho abajo. 
Dale un nombre, y escribe un poco sobre esta nueva especie abajo 

del dibujo.

Nombre:
¿Es grande o pequeño?   
Dónde vive? 
¿Qué come? 



Actividad Creativa  

BOTÁNICO JUVENIL 
¿Puedes plantar una semilla y hacer que crezca? ¿O reconocer tipos diferentes 
de plantas y suelo?  ¿Aprecias la naturaleza y la cuidas?  Haz las actividades de 
abajo para hacer los primeros pasos de un Botánico Juvenil.  
 

Después de hacer una búsqueda de tesoro y ver a varias plantas, usa el espacio en la próxima página 
para dibujar, colorear, pintar, o pegar una imagen de tus plantas favoritas.  En las plantas hay muchas 
figuras, tamaños y colores.  ¿Cuáles son tus favoritas?

Momentos Consciente
Toma unos momentos para observar, oler y tocar diferentes 
plantas. Si hay flores, huela varias.  ¿Huelen bien o mal?  Toca la 
corteza de un árbol. ¿Cómo se siente?  ¿Cómo sería el parque 
dnde estás si no tuviera plantas?  ¿Aún querrías visitarlo?

Actividad Física
Haz una búsqueda de tesoro con la naturaleza en un parque o varios parques. Intenta visitar un 
parque con rutas por un bosque o una pradera.  Marca abajo los que encuentras.  

2 tipos de hojas        Árbol alto y retorcido Flores silvestres Piña de pino

Nueces o bellotas         Musgo o hiedra                  Hierba alta         Árbol joven

Planta con varios colores                      Hormigas o bichos trabajando en una planta      

Una palabra que describe cómo huele mi planta: : 

Una palabra que describe cómo se siente la corteza del árbol: 



Usa el círculo para poner tu huella dactilar.  Se dice que un 
“pulgar verde” quiere decir que una persona es buena con las 
plantas.  Compara tu huella dactilar con la de un amigo o un 
familiar.  ¿Se ven iguales o diferentes?

Mi pulgar verde Segundo pulgar verde

Oportunidad de Crecer
¿Quieres otro reto?  Planta una semilla en un vaso con tierra y pon el vaso en 
una ventana.  Asegura que la tierra tenga suficiente agua y espera para que 
crezca una nueva planta.  Tendrás que ser paciente.  Las plantas se mueven y 
crecen mucho más despacio que los niños.  La planta tardará días y semanas 
para crecer.  Apunta el progreso de tu nueva planta.   
 

Mis Plantas Favoritas:
Dibuja, colorea, pinta, o pega una imagen de algunas de las 

plantas que más te gustan.

Planta 1 Planta 2

Tipo de semilla: 
La fecha al plantarla:  
La fecha al brotar:  
La fecha de las primeras hojas: 



Actividad Física

Actividad Creativa  

GUARDAPARQUE
Los guarda parques son exploradores y protectores de los parques.  Para ganarse la 
insignia de guarda parques, hay que visitar 3 o más parques locales como familia y 
explorarlos. Cuando un guarda parque visita un parque, siempre se asegura que el 
parque sea más bonito y limpio que cuando llegó.  ¿Hay basura que se puede recoger 
en el parque o en camino a casa?  Recuerda lavarte las manos cuando llegues a casa.

Inventa tu propio juego para jugar con tu familia o con nuevos amigos. A veces es más divertido inventar reglas 
que seguirlas. Usa tu imaginación y lo que tienes a tu alrededor.  ¿Hay otros niños con quienes puedes hacer 
nuevos amigos e invitar a jugar tu juego?

Momentos Consciente
Los guarda parques observan con frecuencia el mundo a su alrededor.  A veces es 
bueno sentarse y pensar las cosas bien.  Esto puede ayudarnos a entender nuestros 
sentimientos y resolver las cosas. Para tu próximo reto de guarda parque, siéntate un rato 
y observa el parque.  ¿Qué observas?  ¿Qué escuchas?  ¿Cómo te sientes en este momen-
to?  

¿Cuáles parques visitaste?  Escribe los nombres abajo.  Usa el espacio en la próxima página para dibujar tu parque 
favorito o pegar una imagen de ello.  Prueba una nueva actividad en cada parque.  No vas a saber las actividades 
que te gustan sin probar nuevas cosas.  

1.
2.
3.

Nombre del Parque
1.
2.
3.

La Nueva Actividad

Dos palabras que describen cómo me siento:  ____________________, ______________________



Mi Imagen 

¿Listo para Más?
Ahora que ya has visitado 3 parques, ¿estás listo para ir a acampar como familia?  En una 

noche clara, a lo mejor podrás ver las estrellas del cielo.  Aprende un poco sobre las constel-
aciones antes de ir a acampar y prueba la observación de estrellas.  

 

Haz un dibujo de tu parque favorito y coloréalo
o pega una imagen de ello abajo



Actividad Física

Actividad Creativa  

NINJA DEL PARQUE 
Un ninja necesita varias destrezas. Maneras diferentes de jugar ayudan a los niños a 
desarrollar nuevas destrezas, crecer los músculos, sentirse bien, y también ayuda a 
nuestras mentes en el aprendizaje. ¡También es muy divertido!  

Crea tu propia carrera de obstáculos con tiza, dibujando líneas rectas, líneas onduladas y formas. Salto 
a cuadrados         con ambos pies, párate en cada triángulo          sobre un pie y da la vuelta una vez 
dentro de cada círculo.          Camine a lo largo de líneas onduladas                  y salte a lo largo            
de las rectas

Momentos Consciente
Un ninja debe poder calmarse y ponerse quieto rápida-
mente, y moverse con cuidado y en silencio.  Pruébalo 
con tus papás o tus amigos. Diles lo mucho que te 
divertiste, y cuales fueron las actividades que más te 
gustaron. Intenta mantenerte calmado y quieto mientras 
que hablas de cosas emocionantes.  
 

Los ninjas pueden ir a cualquier lugar.  Practica todas las maneras de jugar que puedas.  Marca cada 
cosa o actividad una vez que lo puedas hacer como un ninja.

Columpio  Tobogán Puente Trapecio o aros            

Barra de
equilibrio        Escalones          Muro o malla

de escalada          Saltar en un pie

Balancín 

Brincar 

Saltar  Caminar
hacia un lado       

Caminar 
hacia atrás  

Correr tan rápido como puedas 



Reto de Rápido y Lento
La variedad es importante cuando jugamos, tanto como con comer frutas y verduras.  Como ya 

eres un ninja con varias maneras de jugar, ¿puedes moverte con velocidades diferentes?  
¿Puedes correr un poco más rápido?  ¿Puedes saltar un poco más alto?  ¿Puedes mantener el 

equilibrio mientras te mueves en cámara lenta?  

¿Sabes qué es un cianotipo?
Usa el espacio de abajo para dibujar tu pista con obstáculos antes de hacerlo 

en el suelo con tiza.

Un cianotipo es un dibujo de algo que quieres crear.

Empenzar

Terminar



Physical Activity

Actividad Creativa  

CAMPEÓN DE CHAPATEO 
Piscinas, lagos, almohadillas de salpicadura, parques acuáticos, y también un aspersor o una 
manguera son opciones divertidas para jugar en el agua durante el verano. Un Campeón de 
Chapoteo es amable con otros niños y adultos que están cerca y solamente salpica o chapotea a 
los que quieren jugar, y siempre juega con el agua de manera segura.  Presta atención a los adultos 
que están contigo, y no juegues solo en el agua.

Usa una acera o la entrada de coches de tu casa para pintar imágenes con agua.  (Se puede usar 
colorante para comida, si está disponible, para pintar con colores.)  Con tu brocha, haz tu obra maestra 
con rapidez.  Cuando hace calor, el sol secará tu imagen rápidamente, pero no te desesperes. Quiere 
decir que puedes pintar otras imágenes que solamente tú y tu familia verán antes de que se evaporen. 
Así que será tu arte secreto.  

Momentos Consciente
El agua nos refresca. A veces estamos enojados y 
sentimos calor. En algunos niños las caras se ponen rojas 
cuando se enojan, como un volcán a punto de explotar 
con lava. Cuando te sientas molesto toma un poco de 
agua fría, cierra los ojos, y enfócate en cómo se siente el 
agua mientras fluye por tu cuerpo.  ¿Cómo se siente el 
agua?  ¿Hasta dónde puedes sentirla?  ¿Te sientes más 
tranquilo? 

Diviértete en el agua un día que haga calor. Puedes ir a una piscina, usar una almohadilla de salpicadura, 
o correr por un aspersor. Será un buen momento para usar una voz alta y gritar mientras te diviertes. Prueba 
estas actividades:

Mover los brazos como alas    

Mojarte el cabello   

¿Qué fue una de las cosas que pintaste con agua? 

Mover y hacer ruidos como un animal Mover y hacer ruidos como una máquina

Pisar con un pie como un elefante Saltar arriba y abajo



¿Lluvia, vete ya, regresa otro día?
¿Te gustan los días de lluvia? ¿O te frustran, ya que no puedes jugar afuera? Puede ser que en los días de lluvia 
nos quedamos dentro de la casa, pero eso no quiere decir que no podemos divertirnos. El próximo día de lluvia, 
prueba estas actividades:

Acuéstate boca arriba y cierra tus ojos.
Imagina una nube grande y suave que se acerca a ti. ¿De qué color es la nube?  Ésta es una 

nube especial para ti, y estarás completamente seguro y feliz sentado o acostado debajo de ella. 
Súbete a la nube. Te llevará a donde quieras ir. Deja que la nube te lleve a un lugar especial 

donde puedas descansar tranquilamente y sentirte en paz.  ¿Qué ves?  ¿Qué escuchas?

Dato Curioso!
¿Sabías que las nubes se hacen de agua?  ¿Te acuerdas que tus pinturas de agua se secaron rápido?  Eso se 
llama evaporación, la cual forma nubes nuevas que lloverán un día.  Hay muchos tipos de nubes. Prueba 
acostarte boca arriba y ver las nubes. ¿Las nubes se ven iguales o diferentes?  Mira las figuras de las nubes.  ¿Se 
parecen a algún objeto o cosa?

Juego de Imaginación

Jugar un juego de mesa         Jugar un juego de cartas Jugar al escondite         

Leer un libro Escucha tu canción favorita y bailar 

El color de mi nube:  _________________________________

  Adonde fui:  __________________________________________



Actividad Física

Actividad Creativa  

AVENTURERO DE SAFARI 
Para hacerse un Aventurero de Safari, observa los animales salvajes desde una 
distancia segura sin acercarte a ellos o asustarlos.  Visita un zoológico, un refugio de 
animales salvajes, un parque local, o un sendero en familia para observar animales.    
 

De los animales que observaste escribe abajo 3. Un experto en los animales salvajes sabe cómo clasificar los 
animales salvajes.  Escribe un adjetivo para cada animal.  Un adjetivo es una palabra que describe al animal.

¿Puedes moverte como los animales salvajes?  Usa tu imaginación e intenta moverte como los 
animales de abajo.  Un consejo: Piensa en usar tus manos y brazos como una cola o una trompa 
de elefante. Piensa en la rapidez en la cual se mueve el animal. 

Elefante          Perro           Conejo        Ardilla            Cangrejo       Pájaro        Mono

Momentos Consciente
Observa en silencio un animal por unos momentos.  ¿Qué hace el animal?  ¿Crees que los animales tienen 
sentimientos y humores diferentes?  ¿En qué podría estar pensando tu animal en este momento?  ¿Qué 
harías si tú fueras ese tipo de animal?  

1.
2.
3.

Animal
1.
2.
3.

Adjetivo



Me pregunto:  
¿Por qué crees que cuando algunos animales intentan esconderse, hay otros animales con 
colores brillantes que quieren llamar la atención?  ¿Prefieres esconderte o llamar la 
atención?  Juega al escondite para practicar como y donde esconderte.    

Clasifica los Animales
Un experto en los animales salvajes sabe cómo clasificar los animales salvajes por características 
comunes.  Escribe, dibuja, o pega una imagen de un animal en cada categoría.

Cola larga

Manchas o rayas

Orejas grandes

Come pasto

Característica Animal con esta característica



Poner
 Insignia del 

Océano 

Poner 
Insignia de 

la Montana Aquí 

Poner
Insignia del 

Desierto Aquí 

Poner 
Insignia de 

la Pradera Aquí 

Rastrean sus horas activas para progresar a lo largo el Sendero de Oregon.  Gana cada insignia con 25 horas activas.  
Después de 100 horas activas, su familia completará todo del sendero.

100  Horas Activas 

75  Horas Activas 

Comenzar

50 Horas Activas 

25  Horas Activas 

Su familia Oregon Trail Adventure Map

Terminar



Caminante de la Pradera 

Alpinista Nadador Oceánico

Sobreviviente del Desierto 

Guardaparque Comilón Saludable Ninja del Parque 

Campeón de Chapateo Aventurero de Safari Explorador de Agua 

Botánico Juvenil  Compañero de Pájaros y Bichos Sobreviviente del Desierto 

Caminante de la Pradera Alpinista Nadador Oceánico 
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