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Cuatro formas sencillas de moverse más durante las vacaciones
Se acerca la temporada navideña, lo que a menudo 
significa un horario más ocupado. Desde la 
planificación de las comidas familiares hasta  la 
limpieza o la decoración, cuandonuestros horarios 
se recogen, es fácil omitir una cosa que todos 
necesitamos, ¡la actividad física! A continuación 
se presentan cuatro formas de moverse más  
durante esta temporada navideña. 
 

 
 
1. Fiesta de baile 
Toca tu música navideña favorita y comparte tus 
movimientos de baile favoritos mientras limpias, 
decoras, cocinas o le pondré los toques finales a la 
casa. ¡Consítelo en un concurso de baile y mira 
quién tiene los mejores movimientos de baile en la 
casa!  
 
2. Camina alrededor 

Camine por el vecindario con familiares y amigos 
y disfrute de  las diferentes  decoraciones 
navideñas.   Además, reúna a un grupo para una 
carrera o caminata temática de vacaciones 
comunitarias. Muchas comunidades ofrecen varias 
distancias para todas las edades y niveles de 
habilidad.  
 
3. Crea tu propia carrera de obstáculos 
Planifique una carrera de obstáculos navideñas 
para que toda la familia y los vecinos disfruten. Se 
pueden incluir todas las edades. Esta actividad 
brinda una  oportunidad divertida para conocer  
nuevos vecinos y  conectarse con los antiguos.  
 
4. Fútbol bandera 
En lugar de sentarse y ver  un partido de fútbol, 
¡conviértete en parte de uno!   Toma eljuego al aire 
libre jugando al fútbol bandera. ¡Reúne equipos de 
maneras creativas  como 'niños contra niñas' o  
'niños contra adultos'. ¡Agregue a la competencia, 
el equipo perdedor hace los platos de la cena! 
 
Recuerde incluir actividad física durante sus 
celebraciones navideñas. Ya sea  bádminton, 
herraduras, un juego de cornhole, croquet o un 
juego que crees por tu cuenta,  ¡te  sorprenderá lo 
divertido que puede ser!  
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Escrito por Daisy Castillo, Agente de Extensión - Better Living for Texans 

Fuente de contenido: https://www.adventhealth.com/hospital/adventhealth-
orlando/blog/tips-staying-active-during-holidays 
Foto source:  https://snaped.fns.usda.gov/photo-gallery/family-playing-football

https://www.adventhealth.com/hospital/adventhealth-orlando/blog/tips-staying-active-during-holidays
https://www.adventhealth.com/hospital/adventhealth-orlando/blog/tips-staying-active-during-holidays
https://snaped.fns.usda.gov/photo-gallery/family-playing-football
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Eventos Locales 
 

Si está interesado en organizar un programa en su centro de recreación, iglesia, centro comunitario, comuníquese  
con nosotros. 

Amy Shively: (903) 590-2980, o amy.shively@ag.tamu.edu 
 
Crecimiento y nutrición de comunidades saludables:  
 Biblioteca Lillie Russell Memorial, Lindale, Texas 
  11:00 – 12:00 a.m. el 18 de noviembre de 2021   
(Última lección para el programa de jardinería para adultos) 
 
Camina a través de Texas: 
Centro de Recreación de Vidrio, Tyer, Texas 
Cada semana de noviembre, la semana pasada para los participantes del 29 y 30 de noviembre de 2021.   
 
Walk N' Talk: 
Centro de Vida Familiar de la Iglesia Bautista Green Acres: 
Tyler, Texas 

9:00 -10:00 a.m., 3, 10, 17 y24 denoviembrede 2021 

(Programa de caminatas para adultos) 
 
Estar bien, vivir bien: 
Centro para Personas Mayores Tyler 
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1:00 el 9 de noviembre de 2021 y 12:00 el 23 de noviembre de 2021 

 
 

Receta del mes 
Receta y fuente de la foto: MyPlate Kitchen, https://www.myplate.gov/myplate-kitchen 

 
Cazuela de batata 

La cazuela de batata es rica en sabor y baja en grasa.  
Porciones: 6 
 
Ingredientes: 

2 cucharadas de leche baja en grasa al 1% 
1½ cucharaditas de azúcar moreno 

1 cucharadita de canela molida 
¼ taza seca de avena de cocción rápida 

15 onzas de batatas enlatadas bajas en sodio, 
escurridas y picadas 

 
Indicaciones: 
1. Precaliente el  horno a 350 grados Fahrenheit. 
2. En un tazón pequeño, combine la leche, el azúcar moreno, la canela y la avena. Mezclar bien y reservar. 
3. Untar uniformemente  las batatas  en una bandeja para hornear de tamaño mediano. 
4. Agregue la mezcla de avena sobre las batatas. 
5. Hornea durante 20 minutos. Servir caliente o refrigerar y servir frío. 
 

https://www.myplate.gov/myplate-kitchen
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Nutrientes por porción: 94  calorías,  1 g de grasa total,  0 g de grasa saturada, 0 mg de colesterol,  30 
mg de sodio,  21  g de carbohidratos,  3  g de fibra,  5  g de azúcar total,  1  g de azúcar agregada y 2 g de 
proteína 
 
Costo total por porción:  $$$$ 


