
VERANO DE 
AVENTURA
PASAPORTE



Dedica 30-minutos cada día a estar activos en 
familia. Tenemos una lista de ideas divertidas que se 
enfocan en mantenerse activos, pasar tiempo 
juntos, ser parte de algo grande y formar hábitos 
saludables. Recuerda que los padres son modelos a 
seguir para los niños. Asi que si te diviertes y le das 
importancia a una vida saludable, los niños seguiran.

Consejos para empezar

· Este desafío es voluntario. No te sorprendas si el interés de
ellos sube cuando se den cuenta que puede ser divertido.

· Todos deben tener la oportunidad de contribuir a las
actividades de ejercicio. Voten y tomen turnos para elegir
actividades.

· Se positivo y nunca permitas que nadie se burle de alguien.

· Crea un registro familiar para organizarte.

· No olvides que no solo se trata de hacer ejercicio. La
nutrición es muy importante también.

· Algunos desafíos te piden que compartas en las redes
sociales. Si no te sientes cómodo publicando, no lo hagas.
Todavía obtendras puntos.



Estas son sugerencias para hacer de los próximos 21 días 
-- y más allá --- un GRAN éxito. 

Marca 30 puntos (de 40 posibles) y entrégalo a el 
centro de bienvenida para entrar en el concurso de la 
Y y para poder obtener el premio mayor nacional de 
parte de Strong Life.

EN LA Y (2 puntos cada uno)
Los sonidos del verano han regresado en la Y. Después de 
un año loco, ¡es hora de vivir un Verano de Aventura!

Visita la Y en familia
Visita el centro de bienvenida para marcar tu pasaporte.

Prueba de Natación
Toma una prueba de natación en la Y para asegurarte 
que estes nadando en la parte correcta de la piscina. 

#YSummerOutLoud
Publica una foto usando #YSummerOutLoud y etiqueta 
la Y. Muestra la foto en el centro de bienvenida para 
obtener puntos.

Clase Familiar Virtual
Visita StrongLife.org/live-fitness para participar en una 
clase familiar virtual de ejercicio o StrongLife.org/on-
demand para nuestra biblioteca de clases virtuales.



PONTE ACTIVO (1 punto cada uno)
Concéntrate en el crecimiento. Aprende algo nuevo, 
establece una nueva meta y completa una actividad.

Crea una carrera de obstáculos

Desafío de flexiones
Comienza con una ronda de flexiones y toma nota del 
progreso de todos durante todo el desafío.

Vuela un papalote

Juega a la Rayuela
Solo necesitas un trozo de tiza para dibujar una cancha 
y un objeto pequeño para tirar.

Aprende una nueva habilidad
No solo puedes mantener a los niños activos, ¡sino que 
también es bueno para el cerebro!

Lee un libro
Visita la biblioteca y lee un libro nuevo.

Amigo por correspondencia
Encuentra un militar activo o veterano y haz amigos.

Visita el parque
Visita un nuevo parque local cada semana.

Aprendizaje de Verano
Aprende sobre un nuevo país, el idioma y descubre 
como saludar en ese nuevo idioma.



Caminata de Aventura
Haz una lista de elementos naturales para que los 
encuentren tus hijos. Por ejemplo, busca una flor violeta, 
una roca en forma de corazón o un árbol. Toma una foto y 
súbela a nuestra página de la comunidad StrongLife.

Paseo en bicicleta familiar
Invita a un vecino para pasear juntos.

Seguimiento de tus pasos
Planifica un destino divertido para la familia y registra las 
millas que necesitas para llegar al destino. Tal vez, invita a 
la familia a un viaje allí cuando alcancen la meta.

Hagan un video familiar de ejercicio
Graba un video de ejercicio como todo un profesional. 
Publícalo con hashtag #YSummerOutLoud y etiqueta tu Y.

Juego de adivinanzas
Llena un recipiente con carácteres o palabras familiares.

Noche de juegos de mesa

Escribe canciones
Diviertete, graba y comparte. Publícalo con hashtag 
#YSummerOutLoud y etiqueta tu Y.

Día sin tecnología
Participa en #TechFreeTuesday y planea una actividad 
especial al aire libre.

PASEN TIEMPO JUNTOS (1 punto cada uno)
Concéntrate en ayudar a los niños a hacer nuevos amigos y 
fortalecer la relación con sus hermanos o padres.



Deportes de "esfuerzo"
Juega fútbol, fútbol americano o béisbol o hockey callejero. 
Transforma los juegos tradicionales con tus propias reglas 
familiares para divertirte más.

Fiesta de baile
Juega a las sillas musicales o "freeze dance". Toma una foto o 
video y ponlo en la página de comunidad de StrongLife en 
Facebook.

Apoya una causa
Se voluntario o dona en una organización sin fines de lucro. 
¿Sabías que la Y es una organización sin fines de lucro?

Búsqueda de tesoro
Esconde algo emocionante y haz un mapa. Asegúrate de que 
todos tengan su turno. Agrega pequeños desafíos con reglas 
a seguir. Por ejemplo, todos tienen que saltar de un lugar a 
otro.

Relé
Crea una lista de actividades para que la complete cada 
miembro de la familia. Lleva un registro del tiempo y supéralo.

Ve Plogging
Camina o corre y recoge la basura a lo largo de tu ruta 
diaria. Toma una foto de todo lo que recogiste.

Limpia
Limpia los artículos de tus cajones y armario que ya no 
necesitas y encuentra una organización que beneficie de ello.

SE PARTE DE ALGO GRANDE (1 punto cada uno)
Concéntrate en que los niños se sientan incluidos, parte de la 
solución o parte de un equipo y algo más grande que ellos mismos.



Cinco Frutas/Vegetales 2 días seguidos
Prueba una nueva opción cada semana.

Ve por las escaleras
Ánima a todos de la familia a usar las escaleras en 
lugar del ascensor, sin importar dónde se encuentren.

Surtir
Compra juguetes o equipo de ejercicio. Si viajas este 
verano, llévate el equipo contigo para usar en una 
parada de descanso.

No tengas miedo de caminar
Estaciona el carro en el otro extremo del 
estacionamiento cuando vayas de compras. Explícale a 
los niños la importance de caminar para la salud.

Planifica tus comidas
Incluye a los niños en la planificación y preparación de 
una comida para toda la familia.

No refrescos ni bebidas azucaradas
Durante todo el desafío o limita una vez por semana.

Mantente Activo
Comprométete a estar activo al menos 30 minutos 
todos los días.

¡Espacio libre!

CREA HÁBITOS SALUDABLES (1 punto cada uno)
Concéntrate en hacer que los niños se sientan incluidos, parte 
de la solución, parte de un equipo y algo más grande que ellos.



Nuestro Desafío Verano de 
Aventura te motiva a pensar fuera 
del gimnasio para que apoveches 
tu entorno y pases tiempo con tu 

familia.




