
Estar al aire libre aumenta la salud y el bienestar de los niños y
trae beneficios especiales durante la temporada de frío.

Los beneficios de

Jugar al aire libre
cuando hace frío

Durante la temporada de frío,
pasamos más tiempo adentro, donde
recirculan los gérmenes, el polvo, y
la caspa (y es por eso que nos
emfermamos más). En cambio,
respirar el aire fresco promueve el
bienestar y disminuye la probabilidad
de transmitir la enfermedad. 

Las condiciones del invierno pueden
aumentar los sentimientos de
depresión y ansiedad. La actividad al
aire libre libera hormonas que nos
hacen sentir bien, mejorando el
humor y disminuyendo la ansiedad.

Mejora el
humor

¿Por qué será que su niña está cómoda
en pantelones cortos y camiseta,
mientras que usted está bien abrigada
y todavía tiene frío? Resulta que los
niños tienen lo que se llama "grasa
marrón" que aumenta el metabolismo y
¡produce calor! Producimos más grasa
marrón al estár en el frío. Más grasa
marrón = más calor, incluso en reposo.

Aumenta el
metabolismo

El juego no estructurado y creativo es
importante para es desarrollo infantil.
El tener tiempo, de forma regular, de
salir al aire libre para moverse y
jugar, proporciona oportunidades de
crear, practicar buscar soluciones, y 
resolver problemas.

Proporciona
oportunidades para el
juego no estructurado
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Previene la
enfermedad

Asegure que el juego al aire libre forme parte de su rutina diaria durante todo el año.
  

¡No hay mal tiempo, solo mala ropa! No hace falta comprar equipo especial, aunque una capa
exterior impermeable puede prolongar su tiempo de juego (al igual que las botas y los guantes).
Ayúdales a abrigarse y esté al tanto de los más pequeños para que no se enfríen demasiado.

 
Incentivice el tiempo al aire libre al ofrecer algo especial, como una bebida caliente después de
que hayan estado afuera durante un tiempo determinado. O utilice una gráfica de incentivos para
promover el juego al aire libre y hacer un seguimiento de su progreso.

Consejos

Mejora el
bienestar en
general

Muchos niños hacen menos ejercisio
durante los meses de frío. Los expertos
recomiendan que el juego al aire libre sea
una parte de su rutina diaria. El juego al
aire libre en el frío puede favorecer el uso
de distintos músculos, como para palear
o caminar en la nieve, o simplemente
jugar de manera diferente a como lo
hacen cuando hace calor.

Anima el
movimiento

Jugar en la tierra, la hierba, la lluvia, y
la nieve fortalece el sistema inmunólogo
de los niños, disminuyendo sus
posibilidades de desarrollar alergias. Y
un estudio tras otro demuestra que
estar al aire libre mejora el bienestar en
general. Incluso cuando hace frío.

https://www.kidsintransitiontoschool.org/fortalezca-la-salud-mental-de-su-familia-con-las-rutinas-familiares/

