
 

1 

Póngase una meta: 

¿Cuántos días puede 

estar activo en 

noviembre? 

2 

Haga una lista de 

cosas nuevas que 

quiera hacer este 

mes. 

3 

Hoy responda de 

manera diferente a 

una situación difícil. 

4 

Hoy muévase al 

otro lado del cuarto 

o del patio de 

manera diferente. 

Intenta saltar. 

5 

Hidrátese. Mantenga 

un control de 

cuantos vasos de 

agua se toma. 

6 

Salga y observe los 

cambios en la 

naturaleza a su 

alrededor.  

7 

Hoy sea creativo. 

Cocine, dibuje, 

escriba, pinte, haga 

o inspire algo nuevo 

y diferente. 

8 

Aprenda algo nuevo 

de alguien que 

quiere. 

9 

¿Qué tan rápido 

puede correr 

alrededor de la 

casa? ¿Qué camino 

es el más rápido - 

curva, derecho, 

zigzag? 

10  Minuto Consciente. 

Aclare su mente por 

60 segundos y 

enfóquese solo en su 

respiración. Cuando 

su mente se va, vuelva 

a enfocarse en su 

respiración.  

11 

Alimente su 

curiosidad. 

Aprenda un tema 

nuevo o una idea 

inspiradora. 

12 

Elija una actividad 

que ayude a la 

familia y beneficie 

su cuerpo, como 

aspirar, levantar 

hojas o sacar la 

basura. 

13 

Use su imaginación 

y juegue un juego 

usando una pelota, 

una media y una 

soga de saltar. 

14 

Vaya afuera y haga 

algo divertido como 

caminar, correr, 

explorar o relajarse. 

15  Sea amable. 

Escriba o diga algo 

agradable como 

“Tienes una sonrisa 

agradable.” “Gracias 

por ser un buen 

amigo.” “Eres una 

persona divertida.” 

16 

Descanso musical. 

Ponga su canción 

favorita y cierre 

sus ojos. ¿Cómo se 

siente después de 

terminar la 

canción? 

17 

Dibuje o escriba 3 de 

tus formas favoritas 

para estar activo. 

¿Quién le enseñó a 

hacer estas 

actividades? “¡Dígale 

Gracias!” 

18  Encuentre un 

objeto que pueda 

tirar y agarrar con 

seguridad. Intente 

tirar y agarrar de 3 

maneras 

diferentes. ¿Cuál es 

su favorito? 

19 

Intente una forma 

nueva para 

practicar el 

autocuidado. Sea 

amable con usted 

mismo. 

20 

Vaya a la biblioteca 

pública y encuentre 

un libro para leer. 

Háblele a alguien de 

la historia. 

21 

Disfrute de música 

nueva. Elija una 

estación de radio 

nueva o una 

estación YouTube 

Kids. 

22 

Encuentre una 

manera nueva de 

decirle a alguien 

que lo aprecia. 

23 

Vaya a caminar en 

familia. ¿Puede 

aprender tres 

cosas nuevas de 

cada persona? 

24 

Salte la soga al ritmo 

de la música. ¿Puede 

saltar una canción 

entera sin parar? 

25 

Feliz Día de Gracia. 

Hoy use una de sus 

fortalezas de 

manera nueva o 

creativa 

26 

Descubra su lado 

artístico. Diseñe su 

propia tarjeta de 

felicitaciones y 

enviársela a alguien. 

27 Cree su propia 

carrera de 

obstáculos. Incluya 

“debajo”, “sobre” y 

“alrededor”. Elija 3 

movimientos 

diferentes para 

completar la carrera 

de obstáculos. 

28 

Participe del 

pasatiempo favorito 

de un amigo o 

miembro de la 

familia. Averigue que 

ama. 

29 

Dígale a un amigo 

algo que haya 

aprendido este mes 

y que le fue útil. 

30 

Celebre el éxito en 

su meta. Seleccione 

del calendario su 

actividad favorita y 

hágalo hoy. 

Noviembre 2021 Calendario de Bienestar 
Tema del Mes: Sea Amable.  

Día Mundial de Amabilidad Noviembre 13: Aprenda a participar en Inspire Amabilidad 

 

https://www.iheartradiofamily.com/
https://www.youtube.com/kids/
https://www.youtube.com/kids/
https://www.virtuesforlife.com/100-ways-to-express-gratitude-and-boost-happiness/
https://inspirekindness.com/blog/13-ways-to-participate-in-world-kindness-day-2021



