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Hey, Grown-Ups! • ¡Adultos!
Here are some ideas to help make wellness fun and part of everyday life! 
¡Aquí están algunas ideas para hacer que el bienestar sea divertido parte de la vida cotidiana!

At home:

Play Flash-Dance. Have kids dance 
until you stop the music at unexpected 
moments. Kids must freeze in place until 
you start the music again. 

Play Art Tag. Have kids decorate paper 
plates and place around the house as 
safe “bases.” Kids can only stop on their 
own bases. Challenge: Make each base  
a theme and call it out as “wild.”

En el hogar:

Jueguen a “Los Encantados Bailando.” 
Haga que sus niños/as bailen hasta que 
usted detenga la música en momentos 
inesperados. Los niños y niñas deben 
detenerse como estén hasta que vuelva 
a empezar la música.

Jueguen a “Tú la Traes con Arte.” Haga 
que sus hijos/as decoren platos de papel 
y colóquenlos alrededor de la casa como 
“bases” seguras. Los niños y niñas sólo 
pueden detenerse en sus propias bases. 
Reto: Haga cada base de un tema y 
llámela como “salvaje.”

Out & about:

Official Shopper. Kids love to help make 
decisions. At the store, let your kids 
choose the fruits and vegetables. Ask 
them to count out quantity. “We need 6 
yellow bananas and 3 red apples.”

Take a Color Walk. As you walk through 
the neighborhood, ask children to spot 
something every color of the rainbow. 

Cuando salgan:

Comprador/a Oficial. A los niños y niñas 
les encanta ayudar a tomar decisiones. 
En la tienda, deje que sus hijos/as 
elijan las frutas y verduras. Pídales que 
cuenten las cantidades. “Necesitamos 6 
plátanos amarillos y 3 manzanas rojas.”

Tomen un Paseo de Color. Mientras 
caminan por el vecindario, pídales a los 
niños/as que encuentren algo de cada 
color del arco iris.

Mealtime:

I’m the Salad Chef. Have children create 
their own salad by picking vegetables by 
color or alphabet.

Play Café. Turn your kitchen into a 
healthy restaurant! Ask children to 
choose a name and create a sign & 
menus for their restaurant.

A la hora de comer:

Soy el Chef de Ensaladas. Haga que los 
niños y niñas creen su propia ensalada 
escogiendo verduras por color o por 
letra del alfabeto.

Jueguen a la Cafetería. ¡Conviertan 
su cocina en un restaurante saludable! 
Pídales a los niños/as que elijan un 
nombre y creen un rótulo y menús para 
su restaurante.

 AT HOME: EN EL HOGAR:

 OUT & ABOUT: CUANDO SALGAN:

 MEALTIME: A LA HORA DE COMER:



Hi, I’m TED E. BEAR M.D.! 
I’ll show you how to take care of yourself!

¡Hola, soy TED E. BEAR M.D.! 
¡Te enseñaré cómo cuidarte a ti mismo/a!



It’s important to wash up every day.  
Keeping clean keeps germs away. 

Es importante bañarse todos los días.
La limpieza te mantiene libre de gérmenes.

Bear facts | Datos Sobre los Osos:
Most bears can grow 42 teeth, while people only have 32. 
La mayoría de los osos pueden tener hasta 42 dientes, mientras que la gente sólo tiene 32.



Brush your teeth after meals, to keep them shiny and strong.  
Take care of your new teeth so they last a long time.

Cepíllate los dientes después de comer, para mantenerlos brillantes y fuertes.  
Cuida tus dientes nuevos para que te duren mucho tiempo.

Did you know? | ¿Sabías?
Your body makes enough saliva during your lifetime to fill a swimming pool!
Tu cuerpo produce suficiente saliva durante toda tu vida, ¡como para llenar una alberca!



Fruits & vegetables are a smart part of healthy meals. And they come in every color 
of the rainbow! Match the color to the fruit or veggie and color it in.

Las frutas y verduras son una parte inteligente de las comidas saludables. ¡Y vienen 
en todos los colores del arco iris! Alinea el color de la fruta o verdura con el color que tiene.

Bear facts | Datos Sobre los Osos:
Most bears eat just as many fruits & vegetables as meat. Berries are a special favorite!
La mayoría de los osos comen tantas frutas y verduras como comen carne. ¡Las bayas son  
especialmente sus favoritas!

Red • Rojo

Orange • Naranja

Yellow • Amarillo

Green • Verde

Blue • Azul

Purple • Morado

Blueberries
Arándanos

Grapes
Uvas

Broccoli
Brócoli

Watermelon
Sandía

Carrot
Zanahoria

Bananas
Plátanos



Try to eat at least 5 fruits & veggies each day.  
Help Ted find his favorite fruits and vegetables at the market! What are your favorites?

Trata de comer por lo menos 5 frutas y verduras cada día.  
¡Ayuda a Ted a encontrar sus frutas y verduras en el mercado! ¿Cuáles son tus favoritas?

Did You Know? | ¿Sabías?
Peas are one of the oldest vegetables. People have been eating them for over 8,000 years!
Los chícharos son una de las verduras más antiguas. ¡Las personas los han estado comiendo 
durante más de 8,000 años!

START • INICIO

END • FINAL



Shots help keep you healthy.  
Your doctor gives you shots to stop you from getting really sick. 

Las vacunas ayudan a mantenerte saludable.  
Tu doctor te pone vacunas para evitar que te enfermes.

Did you know? | ¿Sabías?
Our pets can get sick too. That’s why they get shots just like us.
Nuestras mascotas también se pueden enfermar. Por eso las vacunan como a nosotros.



After your shot, you get a bandage to show how strong you are.  
Color your bandage in your superhero colors.

Después de tu vacuna, te pondrán un vendaje para mostrar qué tan fuerte eres. 
Colorea tu vendaje en los colores de tu superhéroe.

Bear facts | Datos Sobre los Osos:
Bears can run up to 40 mph! Polar bears can swim 100 miles! How fast and far can you go?
¡Los osos pueden correr hasta 40 millas por hora! ¡Los osos polares pueden nadar 100 millas!  
¿Qué tan rápido y tan lejos puedes ir tú?



Did you know? | ¿Sabías?
There are about 640 muscles in a human body? How many muscles did you move today?
¿El cuerpo humano tiene alrededor de 640 músculos? ¿Cuántos músculos moviste hoy?

You have to stay active to stay fit! Exercising keeps our muscles strong, just like Ted’s 
animal friends. Can you move like them?

¡Debes mantenerte activo/a para estar en forma! El ejercicio mantiene nuestros 
músculos fuertes, como los de los animales amigos de Ted. ¿Tú te puedes mover como ellos?



Be smart and safe when on the go! Always walk and ride on the sidewalk. When you 
come to a corner: STOP, look, and listen. Be sure to look both ways for any cars coming.

¡Actúa segura e inteligentemente cuando salgas! Siempre camina y anda en bicicleta 
sobre la banqueta. Cuando llegues a una esquina: DETENTE, ve y escucha. Asegúrate de 
voltear a ver hacia ambos lados para ver si viene cualquier auto.

Bear facts | Datos Sobre los Osos:
Bears see and hear as well as humans. But their sense of smell is 100 times stronger!
Los osos ven y escuchan tan bien como los seres humanos. ¡Pero su sentido del olfato es 100 
veces más fuerte!



Your mind needs exercise, just like your body.  
When you read and write stories, you find fun in new places.

Tu mente necesita ejercicio, como tu cuerpo.  
Cuando lees y escribes cuentos, encuentras diversión en nuevos lugares.

Did You Know? | ¿Sabías?
Your brain can move thoughts at 260 mph. You’re a fast thinker, faster than a race car!
Tu cerebro puede mover pensamientos a 260 millas por hora. Eres un pensador rápido, ¡más  
rápido que un auto de carreras!



A good night’s sleep helps you feel great tomorrow! If you can’t sleep, try counting 
sheep. Color the sheep below in your favorite colors.

¡Dormir bien por la noche te ayuda a sentirte muy bien mañana! Si no puedes dormir, 
trata de contar ovejas. Colorea las ovejas de abajo en tus colores favoritos.

How many sheep do you see?
¿Cuántas ovejas ves?

Bear facts | Datos Sobre los Osos:
During the winter, some bears can sleep for up to 100 days! 
En el invierno, ¡algunos osos pueden dormir hasta durante 100 días!



By taking good care of our bodies today, we will be stronger and healthier tomorrow! 
Eat right, exercise, and sleep well to be the best you can be each day!

Al cuidar nuestros cuerpos hoy, ¡seremos más fuertes y sanos mañana!  
Come correctamente, haz ejercicio, y duerme bien, ¡para que seas la mejor persona que 
puedas ser cada día!
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Grown-ups,
Help your child mark these charts to show his or her daily  
successes. Plan something special for meeting the week’s goals.

Adultos,
Ayuden a sus niños a marcar estas gráficas para mostrar sus 
éxitos cotidianos. Planeen algo especial para lograr las metas  
de la semana.

My healthy challenge! • ¡Mi reto saludable!
Mark these charts each day to keep track of your healthy habits. 

Marca estas gráficas cada día para llevar cuenta de tus hábitos saludables.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

I brushed my teeth twice! • ¡Me lavé los dientes dos veces!

I ate five fruits and vegetables! • ¡Comí cinco frutas y verduras!

I had active play for 30 minutes! • ¡Jugué activamente durante 30 minutos!
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