
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESAFÍO AIRE FRESCO  
Interactuar con la naturaleza, con alguien que amas, (y la comunidad) puede construir conexiones más estrictas.  

También puede aumentar su estado de ánimo!  Trate de obtener al menos un BINGO (cuatro en una fila) cada semana, 

y un BLACK-OUT antes del 20 de mayo.  No: siéntate frente al televisor, juega videojuegos, estar en tu tablet o dormir 

durante horas interminables.  Sal y "Estira tus piernas y tu cerebro".**SEGURIDAD PRIMERO-- Asegúrese de que 
está haciendo cada una de estas actividades con un adulto. 

 

#1 paseo por la 

naturaleza-ANTES de 

dar un paseo por su 

vecindario, elija un 

color.  Entonces 

mientras caminas, trata 

de espiar tantas cosas 

que sean del mismo 

color! 

Respira ese aire fresco 

Corre (o camina rápido) 

durante 5 cuadras.  Respira 

el aire profundamente 

mientras caminas 2 

cuadras más.  Ahora date 

la vuelta y trota/camina de 

vuelta a casa. 

Ir a un parque 

Juega durante 30 minutos o más.  

Finge que eres un superhéroe--

volar alto (swing), torres de 

escalada (gimnasio de la selva), 

repeler hacia abajo 

(deslizamiento). ¡Salvar el día! 

Ayudar a limpiar el coche 

familiar 

Limpie toda la basura desde el 

interior.  Limpia todo lo que hay 

dentro del auto. Ayude a lavarlo con 

agua, o si va al lavado de autos, 

ayude a secarlo. 

Ir al lago Demon  

(detrás de la escuela 

secundaria) Esto es 

gratuito para el público.  

Caminar todo el camino 

alrededor del lago (15-

20 minutos).  Tome un 

poco de pan para 

alimentar a los patos (o 

peces). 

Paseo por la naturaleza 

#2 

Camina por tu vecindario y 

saluda a todos los que ves 

(incluso si los ves sentados 

dentro de su casa). 

 

Good Deed #1 
Recoge toda la basura en tu 

patio, tira de las hierbas y 

rastrilla la hierba.  Haz que tu 

patio vuelva a :)  

 

¡Abraza a un árbol! 

¡Te hará sonreír!  

Abraza un árbol más pequeño 

que tú.  Abraza un árbol más 

grande que tú. Abraza un árbol 

más alto que un auto.  ¡Abraza 

un árbol más alto que una casa! 

Good Deed #2 

Camina por tu 

vecindario (o un 

parque) y recoge la 

basura.  Mantén a 

América hermosa. 

Ver un amanecer  

Mientras usas tu acogedor 

pijama, mira tu ventana y 

disfruta de los muchos 

colores del amanecer.  

Diga 3 buenas realidades 

que tratará de hacer hoy ... 

¡entonces ve a hacerlos! 

Ver una puesta de sol  

Mira fuera de tu ventana (o haz 

un paquete en una manta afuera).  

Disfrute de los muchos colores 

de la puesta de sol. Di 3 cosas 

por las que estás agradecido por 

lo que sucedió ese día. 

Huele algunas flores silvestres 

Encuentra un área al aire libre que 

tiene algunas flores silvestres 

creciendo.  Huele a ellos. Decide 

cuáles huelen mejor. SI ES OKAY, 

elija un pequeño racimo y llévese a 

casa para que lo muestre en un 

frasco o jarrón. 

------------- 

SI EL ZOO está 

cerrado, ¡lleva tus 

animales de peluche al 

exterior y crea tu propio 

zoológico! 

Alimentar a los pájaros 

Haga un aperitivo para los 

pájaros junto a su casa.  

Toma una manzana o una 

naranja. Esparce 

mantequilla de maní sobre 

ella.  Espolvorea un poco 

de Cheerios, nueces o 

pajaritos en la mantequilla 

de maní.  Envuelva una 

cuerda o hilo alrededor de 

ella y cuélguela afuera. 

Mira como los pajaros  lo 

disfrutan 

 

Recolección de rocas 

Ve a dar un paseo donde quieras.  

Recoge al menos 5 rocas que 

sean tan grandes como tu palma.  

En casa, usa marcadores 

permanentes para dibujar o 

escribir pensamientos felices.  

¡Dale las rocas a las personas 

que amas o déjalas afuera o 

incluso en una tienda! 

 

I SPY Walk 

Ve a dar un paseo donde quieras.  

Encuentra algo que comience con 

cada letra del alfabeto (mantén una 

lista de verificación).  Ejemplo: A-

acorn, B-bird, C-coin en el suelo, 

etc. (haz tantos como puedas... tratar 

de llegar a la letra "Z") 

 


