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Su hijo se puede 
beneficiar si ve menos 

televisión 

 Podrá pasar más 
tiempo con su hijo. 

 Su hijo tendrá más 
tiempo para jugar y 
ser creativo. 

 Su hijo estará 
expuesto a menos 
anuncios televisivos 
de juguetes, 
comidas rápidas, 
bocadillos, galletas, 
cereales llenos de 
azúcar, refrescos, 
etc. 

Puede obtener más 
información en: 

 

 American Academy of Pediatrics 
 http://www.aap.org 
 Bright Futures 
 http://www.brightfutures.org 
 KidsHealth 
 http://www.kidshealth.org 

¡Visíte nos en la red! 
http://ceplacer.ucanr.edu 

Financiado en parte por 
laComisión de Niños y Familias 

del Condado de Placer 

MOTIVOS PARA 
APAGAR EL 
TELEVISOR 

Teléfono:   (530) 889-7350 
Fax:                  (530)889-7397 
Email:      ceplacer@ucdavis.edu 

Creando hábitos de 
alimentación saludables desde 

el comienzo. 

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de 
California  prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en 
cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de 
la declaración de política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/
files/169226.pdf ) 
 
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: 
Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, University of California, 
Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 
95616, (530) 752-0495. 



SEA UN GRAN MODELO DE 
CONDUCTA 

· Lo que los padres 
hacen, o no hacen, 
influye sobre el 
comportamiento   
del niño. 

 ¿Cuánta 
televisión ve 
usted? ¿Cuán 
activo es? 

 Dé un buen ejemplo a su 
hijo haciendo ejercicio 
físico. 

MANERAS DE ESTIMULAR EL 
MOVIMIENTO DIVERTIDO 

· Participe en movimiento 
divertido con su hijo 
(pueden sacar las 
bicicletas/los triciclos 
juntos y salir a dar un 
paseo, salir a caminar y 
buscar diferentes 
animales, jugar en la 
arena, etc.). 

 Estimule a su hijo a que 
participe en juegos 
activos. 

 Déle oportunidades de 
jugar activamente (grupos 
de juego, parques, etc.). 

Baloncesto, fútbol, béisbol, 
andar en bicicleta y correr 

son algunas de las 
actividades en que pueden 

participar los padres. 

 Bailar 

 Andar en bicicleta (o 
en triciclo) 

 Leer juntos 

 Ir a nadar 

 Jugar la pelota 

 Cantar 

 Hacer una 
caminata 

 Jugar con 
bloques 

 Jardinería 

 Hacer un proyecto 
artístico 

 Hacer un castillo de 
arena 

 Dibujar o colorear 

 Ir al parque 

 Cocinar: su hijo 
puede ayudar a 
medir o revolver 

 Jugar a “Simón dice” 
u otros juegos 

¡Su hijo puede ayudar a 
sembrar, limpiar, regar 

o cosechar! 

CONSIDERACIONES 
DE SEGURIDAD AL 

ESTAR AL AIRE LIBRE 

 Use protector solar, al 
menos SPF 15. 

 Vigile a los niños 
cuando cruzan la calle. 

 Usen cascos de 
bicicletas, los niños y 
los adultos. 

 Nunca deje a un niño 
en, o cerca, de una 
alberca sin supervisión 
adulta. 

 Evite jugar y saltar en 
trampolines. 

ACTIVIDADES SIN 
TELEVISIÓN PARA 

HACER CON SU HIJO   


