Play
with Family

healthy
tips

& Friends

Did you know?

PLAY stands for: Promotes Love of
Activity in Youth.
• Play gives kids confidence, emotional well-being
and positive social skills:
– Teaches working together and being a leader
– Helps kids learn to find solutions to conflicts

•

Play supports physical development:
– Increases large motor skills—kicking and catching
a ball, climbing
– Improves fine motor skills with fingers—coloring
within the lines, picking up small items

•

Play helps with brain and cognitive development:
– Helps with spatial relations—how things fit
according to distance and direction
– Assists with imagination and playing
“make-believe” or “pretend”

For

Parmesan
White Bean Dip

Ideas for Play
Games, Cards
& Puzzles

Paint, Draw
& Color

Beads &
Creative Crafts

Build Sandcastles
& Snowmen

Run, Slide & Swing

Dress-up, Imaginative
& Pretend Play

Riding Tricycles,
Bikes & Scooters

Climbing &
Playing Ball

(with helmets)

and hundreds of other
recipes, go to

BettyCrocker.com

© General Mills

Juega

consejos
saludables

con la familia
y los amigos
¿Sabías esto?

PLAY significa: Promotes Love of
Activity in Youth (Promueve el amor
por la actividad en la juventud).
•

El juego da a los niños conanza, bienestar emocional
y habilidades sociales positivas:
– Enseña a trabajar juntos y ser un líder
– Ayuda a los niños a aprender a encontrar soluciones
a los conflictos

•

El juego apoya el desarrollo físico:
– Aumenta las habilidades de movimiento gruesas:
patear y atrapar una pelota, trepar
– Mejora las habilidades de movimiento finas: colorear
dentro de las líneas, recoger artículos pequeños

•

El juego ayuda al desarrollo del cerebro y al
desarrollo cognitivo:
– Ayuda con las relaciones espaciales: cómo
están las cosas según la distancia y la dirección
– Ayuda con la imaginación y a jugar a fingir

Para

Ideas para el juego
Juegos, cartas
y rompecabezas

Pintar, dibujar
y colorear

Cuentas
y manualidades

Construir castillos de
arena y muñecos de nieve

Correr, resbalarse
y columpiarse

Dress-up, Imaginative

Montar triciclos,
bicicletas y motonetas

Trepar y jugar
a la pelota

(con casco)

Dip de judías blancas
con parmesano
y muchas más, visita

BettyCrocker.com
© General Mills

