
Diciembre 2022 
Tema: Descansar, Rejuvenecer, Celebrar

El Día Mundial del SIDA (Diciembre 1)

Semana Nacional de la Vacunación contra la Influenza (Diciembre 5-9)

1 2 3
Día Mundial del SIDA. 
Unirse en la lucha 
contra el HIV y SIDA. 
Reflexiona sobre las 
prácticas diarias que 
mejoran tu salud física.

Deja un mensaje 
positivo para que otro lo 
encuentre.

Habla de emociones: 
ten una conversación 
con un amigo o adulto 
de confianza acerca de 
como te sientes hoy. 

4 5 6 7 8 9 10
Inventa una rutina de 
baile usando 8-12 pasos. 
¡Practica el baile y 
enseñaselo a alguien 
más!

Cuando te sientes 
estresado una caminata 
rápida de 10 minutos 
afuera puede ser una 
gran manera de reiniciar. 

Hoy tómate tiempo 
adicional para tomar 8 oz 
de agua. ¿Cómo te 
sientes al final del día?

Vacía tu mente antes de 
ir a dormir escribiendo 
una nota acerca de lo 
que estás pensando y 
déjalo para mañana.

Carrera de Pretzel: haz un 
pretzel con tu cuerpo 
parándote sobre tu pierna 
izquierda y cruzando tu 
pierna derecha en frente de 
tu rodilla izquierda, y cruza 
tus brazos en frente de tu 
cuerpo. ¡Salta hacia la línea 
final!

Practica escuchar con 
todo el cuerpo: con tus 
oídos. Con tus ojos 
(mirando a la persona 
que está hablando) y con 
tu corazón (expresando 
interés por lo que dice)

¡Hoy toma una caminata 
larga!
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Cena de Gracias: Antes 
de cenar, tomate un 
momento para expresar 
gratitud hacia los que 
prepararon tu comida.

Establece el tono de tu 
día con una afirmación 
positiva.

¡En una noche fría trata 
una ensalada fresca o 
sopa calentita para la 
cena!

Patea una pelota de 
fútbol o de fútbol 
americano con un 
compañero. Practica 
usando ambos pies. 

Gusano de Pulgada: Párate 
y doblate a la altura de las 
caderas. Camina con tus 
manos hacia adelante hasta 
que llegues a la posición de 
plancha. Camina con tus 
pies hacia adelante para 
llegar a tus manos y párate 
nuevamente. Repetir 8-10 
veces.

Pide ayuda y deja que 
alguien más descubra el 
placer de dar.

Hora de Historia: 
¡acuéstate con un buen 
libro!
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¡Pretende ser el corredor 
más rápido del mundo! 
Desafía a un amigo o 
familiar a una carrera.

Frasco de Gratitud: Con 
un vaso vacío o un frasco 
de plástico transparente 
y pedacitos de papel o 
notas que se pegan, 
escribe una nota corta 
cuando tengas algo para 
estar agradecido. ¡Mira 
como se llena el frasco!

¡Temporada de 
Arándanos! ¡Son una 
gran fuente de vitaminas 
y antioxidantes!

Durante esta temporada 
festiva, considera donar 
un juguete, tiempo o 
recursos a una caridad 
local.

Flexiones de Brazos de 
Palomitas de Maíz: Pon 
un bol pequeño de 
palomitas de maíz en el 
piso. ¡Cada vez que te 
bajes durante una flexión 
de brazos, saca la lengua 
y come uno!

Ayuda a embellecer tu 
comunidad saliendo y 
llenando una bolsa con 
basura.

Haz una lista de música 
que te ayude a sentirte 
calmado y relajado.
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Hoy tómate tiempo para 
disfrutar de tu familia.

Tomate cinco minutos 
para sentarte en un lugar 
callado, coloca tu mano 
sobre tu corazón y siente 
tu pulso. Respira lento y 
profundamente.

¡Un cubo de melón 
envuelto en una tira de 
queso prosciutto es un 
aperitivo y refrigerio 
delicioso y saludable!

Hoy cocinen como 
familia. ¡Asegúrense de 
incluir frutas y vegetales!

Carrera de Limpieza: 
Poné una canción y 
observa que tan rápido 
puedes limpiar un cuarto 
de tu casa. ¡Hazle una 
carrera a un amigo o 
miembro de la familia!

Cuando cometes un 
error o cuando alguien 
te hace algo que no está 
bien, elige darles o 
recibir un regalo de 
perdón.

Vísperas de Año Nuevo: 
¡Tomate un momento 
para reflexionar acerca 
del 2022 mientras te 
preparas para celebrar 
el Año Nuevo!

https://www.who.int/es/campaigns/world-aids-day
https://www-cdc-gov.translate.goog/flu/resource-center/nivw/index.htm?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/flu/nivw/index.htm&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

