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Nos vamos a la...

Bienvenidos a la edición especial de verano de 2010 del Boletín de Salud y
Seguridad en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte. Esta es una colección
de actividades inspirada por el libro Nos vamos a la caza del oso (We’re Going on

a Bear Hunt) de Michael Rosen. Las simples actividades, tales como “la caza del oso”,
pueden volverse mágicas cuando los niños dejan volar su imaginación. Los niños les
agregan movimiento mientras cantan Vamos a cazar osos. Vamos a cazar uno grande.
Miedo no tenemos”. Los niños transforman actividades conocidas en nuevas aventuras.
Quizás hoy, la carrera de obstáculos al aire libre se convierta en escenario de la caza
del caimán...

Nuestra “caza” nos llevó a través de boletines anteriores para reunir esta colección de
actividades. Cada página contiene también un poema de Lucretia Dickson, consejos
para las familias, consejos para los educadores y libros infantiles.

Vengan con nosotros. “¡Qué día más bonito! No tenemos miedo..”. 

En este número
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Día de calor y humedad
Demasiado calor 

para jugar...
¿Demasiado calor? 

no que no 
Jugaré a la sombra, 

tomaré limonada 

Día de frío, nieve y hielo
Demasiado frío para jugar...
¿Demasiado frío? no que no

Me pongo el abrigo 
y los guantes

Chocolate caliente a 
jugar a gritar 

Para las familias: Por medio del
juego activo, los niños perfeccionan
destrezas físicas, ejercitan el cuerpo y la
mente y mantienen un buen peso
corporal. El juego activo al aire libre es
estimulante y contribuye a la formación
de amistades cuando los niños planean
juegos y juegan. Ayúdeles a sus niños a
vestirse de acuerdo con el estado del
tiempo para que puedan jugar al aire
libre. Lleve agua potable para que los
niños activos no se deshidraten.

Para los educadores: ¿Mucho frío,
mucho calor, mucha lluvia, mucho smog
para salir? Vaya a Child Care Weather
Watch, ww.idph.state.ia.us/hcci/
common/pdf/weatherwatch.pdf, para ver
qué hacer en caso de temperaturas
extremas. Vaya a North Carolina Air
Quality Forecast, www.ncair.org/
airaware/forecast para ver qué hacer
respecto a la calidad del aire. Quédese
adentro durante las tormentas, pero
disfrute de la lluvia ligera al aire libre.

Preparación para salir

Libros infantiles
Oh Say Can You Say 
What’s the Weather Today?: 
All About Weather 
por Tish Rabe 2004 

Are You Ready to Play Outside?
por Mo Willems 2008 

What Will the Weather Be? 
por Lynda Dewitt 1993 

Salir al aire libre todos los días, aun en invierno, ayuda a
los niños de todas las edades a desarrollar una mente
sana y un cuerpo sano. Los niños exploran sus
capacidades de autoayuda poniéndose ropa adecuada
según el estado del tiempo. Además, desarrollan la
motricidad fina cuando se abrochan y desabrochan la
ropa y capacidades de lenguaje cuando hablan sobre el
estado del tiempo y comienzan a conocer la naturaleza y
la ciencia. Los niños de Carolina del Norte tienen suerte
porque pueden salir al aire libre en cualquier época del año.

Vestir muñecas u osos de acuerdo al
estado del tiempo Reúna ropa de bebé y niño

pequeño para diferentes estados del tiempo.
Hable sobre el estado del tiempo con los niños pequeños y
los niños de preescolar. Anímelos a que vistan a las muñecas
y a los osos de peluche con ropa apropiada para el estado del
tiempo. “Está nevando. ¿Qué le vamos a poner a Cloe para
que salga al aire libre?” Tal como las muñecas y los osos, los
niños y los educadores deben estar preparados para el estado
del tiempo también. ¿Qué se van a poner para salir a la
lluvia... a la nieve... y cuando haga calor?

“No hay mal tiempo, sólo mala ropa” Pregúnteles a los
preescolares lo que creen que esto significa. En el área de juego dramático,
ponga ropa y artículos apropiados para diferentes condiciones meteorológicas.
Agregue una cartelera de fieltro de pronóstico del tiempo y símbolos
meteorológicos correspondientes a lluvia, nieve, granizo, sol y cielo nublado.
Los niños pueden “pronosticar” el tiempo poniendo un símbolo en la cartelera
de fieltro. “Parece que va a llover. ¿Qué debería ponerme para salir?” “Hoy hace
sol, pongámonos anteojos para sol y sombrero. No nos olvidemos del filtro
solar”. Extienda esta actividad con Prepararse, listos, ya. 

Prepararse, listos, ya Ponga la cartelera de fieltro y los símbolos
meteorológicos cerca de los cubículos de los niños. Nombre a dos niños para
que hagan de meteorólogos, determinen el tiempo que va a hacer durante 
el día y pongan el pronóstico en la cartelera de fieltro. Los otros niños ven el

pronóstico en la
cartelera. Todos se
visten según el estado
del tiempo. “¿Listos?
Salgamos a jugar. 

¡Vivaaa!"

SPF
55

Sunscreen
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Por allá arriba en el cielo

Los niños menores miran al cielo y se preguntan de qué están hechas las nubes y
qué causa el trueno y las tormentas violentas. A veces los niños tienen miedo del
sonido fuerte de los truenos y de los vientos fuertes. Planee actividades sobre el
tema de las nubes, los truenos y las tormentas para que los niños comiencen a
entender el mundo que los rodea. 

Formas de nubes Mire las nubes y hable sobre
ellas con los bebés, los niños pequeños y los niños de
preescolar. “¿Qué forma parece tener esa nube para ti?
Creo que se parece a una oveja grande y esponjosa”.

Manchas de pintura Después de leer el libro
It Looked Like Spilt Milk, de Charles Shaw, haga que
los niños creen nubes de “manchas de pintura”.
Pliegue una hoja de papel de construcción azul,
vuelva abrirla y aplánela. Ponga varios puntos de
témpera blanca en un lado de la página. Haga que
los niños cierren el papel a lo largo del pliegue y que
luego lo aprieten cuidadosamente. Ábranlo y vean

una nube de “mancha de pintura”. “Parecía un ______________ pero en realidad
era sólo una gran nube esponjosa que pasaba”.

Experimento de nubes Hable sobre el tamaño, el color y la forma de
las nubes. Ponga un esponja en agua. Como la nube, la esponja absorbe agua.
Saque la esponja del agua. Apriétela hasta que le salga toda el agua. Es como un
día lluvioso en que el agua cae de las nubes.

Estación meteorológica Agréguele al centro de ciencias artículos de
utilería tales como grandes mapas meteorológicos, termómetros y barómetros
dibujados e instrumentos meteorológicos hechos a mano, tales como un
pluviómetro, un anemómetro, una veleta o una manga indicadora de la dirección
del viento. Explique los mapas meteorológicos. Señale los frentes que vienen
llegando a la región y las temperaturas en diferentes lugares de Carolina del
Norte. Los niños pueden ser meteorólogos y dar el
pronóstico del tiempo de la semana. Si es posible, grabe 
en video a los niños dando el pronóstico del tiempo.

Observaciones meteorológicas Dígales a los
niños que elaboren tablas de las nubes y del tiempo de la
semana. Haga formas de papel del sol, las nubes, los rayos 
y los copos de nieve. Fije las formas a los mapas con Velcro.

P
IN

TU
R

A

A
L 

TE
M

PL
E

Libros infantiles
Clouds
por Anne Rockwell 2008  

Cloud Dance
por Thomas Locker 2003

Once Upon a Cloud
por Rob D. Walker 2005

Entre las nubes
quisiera volar (son agua

vaporosa en el cielo) 

Algunas se ven como
tigres, otras osos,

aquellas monstruos en 
las escaleras. 

Cuando hacen
malhumoradas ruidos
oscuros,Su agua cae

esponjosa como

Lluvia que riega la tierra
para que renazcan 

las flores.

Para las familias: Las tormentas
eléctricas pueden atemorizar mucho
tanto a los adultos como a los niños.
Lean juntos el libro Flash, Crash,
Rumble and, Roll de Franklyn Branley
sobre tormentas eléctricas. Hablen 
del viento, la lluvia, el trueno y los
relámpagos. Hablen de tener miedo.
¿Cómo se pasa? ¿Cómo se siente uno
seguro?

Para los educadores: Los
huracanes, tornados y tormentas de
nieve son emergencias relacionadas
con el tiempo. Prepárese para estas
emergencias haciendo la capacitación
Preparación y respuesta en caso de
emergencia en el cuidado infantil
(Emergency Preparedness and
Response in Child Care). Aprenda 
a planear, preparar y practicar
procedimientos de emergencia 
y la manera de responder a la
emergencia y recuperarse después.



Vengan a seguir a Bita Bobita de paseo. Que sea una
aventura. 

Durante el primer año de vida, el bebé adquiere las
capacidades que lo llevan a caminar: aprende a
controlar la cabeza, ponerse de espaldas estando de
lado, de lado estando de espaldas, sentarse sólo,
agarrarse de algo para pararse. Disponga espacio
protegido en el piso para que los bebés puedan
pasar mucho tiempo boca abajo fortaleciendo los
músculos del tronco. Los muebles bajos y estables
favorecen los primeros esfuerzos del bebé para
agarrarse de algo a fin de ponerse de pie. 

Deje que los niños pequeños practiquen caminar bamboleándose en trechos
cortos. Pare a menudo para ver y explorar lo que encuentra por el camino.
Hable sobre la forma, el tamaño y el color de lo que observan. “Mira la hoja
amarilla que cae del árbol” “¿Oyes al perro ladrar?”

Contar al dar un paseo bobo. Dé un 
paseo con varios niños pequeños. Inventen pasos bobos.
Por ejemplo, dos pasos largos y tres pasos pequeños 
contando 1, 2 pasos largos ~ 1, 2, 3 pasitos cortos 
~1, 2 pasos largos... Cuenten en VOZ ALTA los pasos
largos y en voz muy baja los pasos pequeñitos. 

Lean el cuento Silly Sally de Audrey Wood. Anime 
a los niños a pensar en todas las maneras bobas de
caminar. Se puede caminar hacia atrás, de lado, a dos
manos, etc. Caminen juntos a lo bobo.

Paseo de observación. Durante el paseo con los preescolares, pídales
a los niños que miren las diferentes maneras de moverse de las personas.
Ejemplos: caminar, andar en silla de ruedas, en bicicleta, en automóvil, etc.
¿Cómo se mueven? Actividad alterna: durante el paseo, sugiérales a los niños
que digan el nombre de lo que crece. Por ejemplo, árboles, flores, malezas,
personas, perros, etc. “¿Crecen las rocas o los autos?”

¿Qué les parece un paseo alfabético? “A” de árbol, ardilla... “B” de banco,
bellota, bajada... “C” de... Las letras se esconden en todas partes. Mire el suelo,
los árboles, el agua y el cielo. ¿En qué otros lugares se esconden?
The Green Hour, Alphabet Hike, Extraído el 5 de mayo de 2010 de www.greenhour.org

Visite www.urbanext.uiuc.edu/woods. Dé un paseo por el bosque... en su casa.

Vamos a dar UN PASEO
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Pies con zapatillas, sandalias,
descalzos de suave andar,

Pies rápidos, lentos,
vacilantes de niño pequeño; 

Pies para viajar, jugar y en
puntillas andar,

Pies en el aire, aquí, allá, que
me llevan por doquier;

Pies que tan bien me quedan,
para el arena tamizar,

Pies que me alejan y luego me
traen de vuelta al hogar.

Para las familias: Cuando camine con
un niño, tenga paciencia. Esté preparado
para ir al paso del niño parándose a mirar
las cosas por el camino. Los niños a
menudo parecen tener una gran cantidad
de energía un minuto y cansarse y ponerse
de mal humor al siguiente. Favorezca sus
esfuerzos y esté preparado para acabar el
paseo si es necesario. Caminar con
regularidad les ayuda a los niños y los
adultos a estar en buena forma y tener
buena salud.

Para los educadores: Enséñeles a los
niños las normas de seguridad peatonal:
responder a las señales de seguridad y
advertencia; reconocer los cruces
peatonales; cruzar las calles sólo con
adultos; detenerse en el bordillo, esperar 
a que haya luz verde, mirar a la izquierda,
luego a la derecha y después otra vez 
a la izquierda antes de cruzar la calle.
Recuérdeles a los niños que las calles son
para los automóviles y las aceras para las
personas. Prepare a los niños para las
normas de tránsito jugando al luz roja, 
luz verde.

Libros infantiles
I Went Walking
por Sue Williams 1992 

Owen’s Walk
por Karen Hill 2006 

Rosie’s Walk (El Paseo de Rosie) 
por Pat Hutchins 2005 
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Los arándanos tienen mucha vitamina C, vitamina K y fibra, y pocas calorías y 
grasas. El arándano es un antioxidante; es decir, una sustancia química que reduce 
el daño celular que puede conducir al cáncer. Como comida para el cerebro, 
los arándanos le ayudan al cerebro a funcionar normalmente y lo protegen del
envejecimiento prematuro. Es entretenido comérselos con los dedos o con cuchara.
Trate de comer uno solo. En julio, celebre el Mes nacional de los arándanos.

Helados de agua de arándano Lean Arandanos para Sal/Blueberries 
for Sal por Robert McCloskey. Anime a los niños a tocar, oler, estrujar y probar
arándanos. Luego prepare un helado de agua de arándanos. Ingredientes (1 a 2
raciones) 
• 1 taza de leche • 1 banana
• 1/2 taza de yogurt congelado • 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
Ponga los ingredientes en una licuadora uno por uno. Licue hasta que no queden
grumos. Sirva y disfrute.

Plastilina de arándanos

Eche el Kool-Aid y el aceite al agua hirviendo. Mezcle esto con los demás
ingredientes. Amase sobre una superficie resistente al calor hasta que la masa 
quede suficientemente suave. Déjela enfriar antes de dársela a los niños para que
formen “bayas” con la plastilina.

¿Cuántos arándanos hay en el canasto? 
Lave y guarde envases plásticos de bayas. Ponga un pedazo 
de papel con un número en el fondo de cada canasto de bayas. 
Haga que los niños adivinen el número en el fondo del canasto.
Anímelos a echar esa cantidad de “bayas” de plastilina en el
canasto. Incluya actividades sencillas de suma y resta, si el 
niño está preparado desde el punto de vista del desarrollo.

Flotabilidad de los arándanos Organice el área de ciencias para 
hacer un experimento con arándanos. Haga que los niños predigan si un 
arándano se hundirá o flotará en un envase con agua. Dígales que pongan los
arándanos en el agua “¿Se hunden o flotan?” “¿Por qué crees que pasó eso?”. 
Anote sus respuestas. ¿Qué ocurrirá con otras bayas…. frambuesas, moras, 
arándanos rojos, grosellas? Vamos a averiguarlo.

• 1 taza de harina
• 1 taza de agua hirviendo
• 1/2 taza de sal
• 3 cucharaditas de crema tártara

• 1a 2 paquetes de mezcla para
Kool-Aid (arándano sin azúcar)

•1 cucharada de aceite de cocina

B

Libros infantiles
Berries to Jelly
por Inez Snyder 2005  

Blueberry Mouse
por Alice Low 2004 

Blueberry Shoe
por Ann Dixon 1999

White Is for Blueberry
por George Shannon 2005

Los arándanos, el pequeño

“superalimento”
1..
2..

3..4
..5..6..7..8..9..

“Plip, plop, plap” *

Vamos a la caza del
arándano, tú y yo y nadie
más; Recojamos rápido,
uno, dos, tres, ninguno

queda atrás.

Unos pocos para mí, unos
pocos para ti, Unos pocos

para el balde por aquí; 

Hornearemos rica tarta
que bien, que harta!

*(traducción del verso en inglés “...kerplink,
kerplank, kerplunk..”. de Arandanos para

Sal/Blueberries for Sal, por Robert McCloskey)

Para las familias: Los arándanos son
una fruta deliciosa que se puede agregar
a la dieta de la familia. La porción para
los niños menores es un cuarto de taza,
para los adultos media taza. Frescos,
secos o congelados, los arándanos se 
les pueden echar a los cereales, las
ensaladas verdes, el yogurt... Para evitar
la exposición a los pesticidas, coma
arándanos cultivados orgánicamente.

Para los educadores: Las
vitaminas, los minerales y la fibra que
se encuentran en las frutas y las
verduras son muy beneficiosas para la
salud. Reducen el riesgo de desarrollar
afecciones crónicas tales como las
enfermedades del corazón y el cáncer. Es
más fácil mantener un peso saludable
reemplazando la comida con alto
contenido de calorías por frutas y
verduras con pocas calorías. Hay 
más información en: www.fruitsand
veggiesmatter.gov/benefits

Referencia: Dole 5-A-Day. Fun Facts 
About Blueberries. Extraído el 8 de mayo
de 2007 de www.dole5aday.com/
pdf_global/FunFactsAbout
Blueberries.pdf
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Los párpados, las pestañas y las 
cejas protegen a los ojos contra
infecciones y heridas. Los ojos y el
cerebro son el sistema visual que

interpreta lo que se ve. Estas actividades les enseñan a los niños a conocer 
sus ojos y a proteger su vista.

Collage para bebés Recorte
imágenes de ojos humanos y animales. Ojos
grandes, ojos pequeños, ojos marrón, ojos azules... todos te miran. Péguelos 
en papel. Lamínelos cuando se sequen. Preséntelos a nivel de los ojos del
bebé... en el piso, sobre la mesa para cambiar pañales o en la pared. Muéstrele
la presentación y háblele al respecto al bebé.

“Espío con mi ojito” A los niños pequeños les
encanta ser detectives que siguen pistas. “Veo algo verde que
salta. Está detrás de ti. ¿Qué es? Es una rana verde saltarina”. 

Pintura ciega Lleve el atril de arte al aire libre. Ármelo
y pídales a los preescolares que pinten un objeto tal como
un árbol. Luego póngales una venda en los ojos a los niños

que lo deseen y dígales que pinten el mismo objeto. ¿Cómo se sintieron
mientras pintaban sin ver?

Observaciones de los ojos Léales Seeing de Sharon Gordon a los
niños. Déjelos mirarse atentamente los ojos al espejo. Pregúnteles si pueden
encontrar las partes de los ojos: la pupila, el iris, la córnea y la esclerótica.
Dígales a los niños que dibujen sus propios ojos. Haga un gráfico de los colores
de los ojos de los niños. 

Días de color En el día rojo, recoja una manzana, una
cereza, una fresa, una hoja, un signo de Alto, etc. En el día
verde, recoja una rana, un chile... Extienda la actividad: agregue
ruedas de colores, prismas, paletas de colores, muestras de
pintura, lupas y caleidoscopios a los centros de ciencias.

Consultorio oftalmológico En el área de juego dramático, ponga 
un cartel de prueba, una bata blanca de laboratorio, una paleta o cuchara de
madera para tapar un ojo, monturas de anteojos, espejos y una silla para el
paciente. Invite a un oftalmólogo o a un optometrista (médicos de los ojos) 
a que den una charla sobre lo que hacen. 

Libros infantiles
I See Me! 
por Pegi Deitz Shea 2000 

My Eyes: My Body
por Lloyd Douglas 2004  

The Incredible Peepers of 
Penelope Budd 
por Marie Karns 2005  

¡Qué susto! ¿De dónde 
sacaste esos ojos?

La gata Vilma tiene dos ojos
azules Algunos animales

quieren más

El saltamontes Alberto tiene
dos ojos grandes y tres más

para poder ver alrededor

La lagartija Leandra tiene
tres ojos El tercero

escondido entre los dos

El ostión Gastón tiene cien
Para mirarnos fijo a 

ti y a mí

Para las familias: Siga estas
pautas para proteger los ojos. Disponga
buena iluminación y asegúrese de que
los niños que usan anteojos se los
pongan. Los niños se deben sentar de 
24 a 28 pulgadas de la pantalla de la
computadora o el televisor. Dígales a los
niños que se pongan anteojos de sol
cuando salgan al sol. Quite los juguetes
con bordes afilados o puntas, púas o
barras duras.

Para los educadores: Los niños
conocen su mundo a través de los
sentidos. Aproveche las actividades de
los ojos como punto de partida para la
exploración de los sentidos. Agregue
libros sobre el cuerpo y los cinco
sentidos a los centros de ciencias y
dibujo. El Currículo de bases del
aprendizaje (Learning Foundations
Curriculum) www.childcarelounge.
com/diva/LearningFoundationssample-
5Senses%5B1%5D.pdf, ofrece currículo
sobre los cinco sentidos.
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Explore el ambiente exterior Con un palo, dé vuelta cuidadosamente
una roca, un tronco o una pila de hojas y vea si hay bichos. Si encuentra un
capullo o una crisálida, déjela en un lugar donde haya suficiente espacio para que
la polilla o mariposa extienda completamente sus alas cuando salga.

Cadena alimenticia Organice la hora de 
la conversación en grupo al aire libre para hablar
sobre los insectos. Ayude a los niños a entender 
que cada insecto tiene un propósito en el mundo.
Por lo general, los insectos no intentan atacar a las
personas, aunque algunos pican para cenar. De hecho, la mayoría de los insectos
les temen a la gente. Cada insecto desempeña un papel importante en la cadena
alimenticia. Los insectos comen plantas u otros insectos. Los insectos son comida
para pájaros, reptiles, anfibios, peces y otros insectos. 

Hábitats de los insectos. 
Los hábitats son los ambientes naturales 
de las plantas o animales. Deje que los
científicos en ciernes identifiquen los 
insectos que se encuentran en el ambiente 
de aprendizaje al aire libre. ¿Dónde
encontraron el insecto?... ¿En la base de 
un árbol?... ¿En una grieta en la acera? 

¿Es éste el hábitat del insecto? ¿Qué estaban haciendo los insectos? Deles
cuadernos y lápices de colores o marcadores para que puedan dibujar lo que
observan. Los niños obtienen conocimiento inmediato sobre el mundo natural 
por medio de la observación. Tenga a mano libros de recursos sobre insectos 
para encontrar las respuestas a las posibles preguntas de los niños.

Tentempié de hormigas. Cubra un trozo de apio con mantequilla de
cacahuate (queso crema para los alérgicos al cacahuate). Haga que los niños le
pongan encima pasas que se vean como hormigas sobre un tronco. Esta es una
manera divertida y nutritiva de ampliar la experiencia de aprendizaje al aire libre.
¡Qué rico! Hormigas en tronco.

Caza de bichos Lleve el aire libre al interior. Abra
una ventana con mosquitero, sólo una rendija para que 
se puedan oír los sonidos de los grillos y los saltamontes.
Coloque modelos y fotos de insectos a la altura de los 
ojos de los niños menores. Anímelos a salir a cazar bichos.

Nubes de mariposas pasan
por el cielo, Monarcas 
que vuelven a su reino 

en otoño. 

Vuelan hacia el sur, hacia
bosques verde jade,

Sumergidas en neblinas
hasta que oyen el llamado. 

Animadas, con alas
traslúcidas suben, Hacia 

el norte otra vez 
para deleitarnos.

Para las familias: Las hormigas son
unos insectitos asombrosos. Tienen un
espíritu de comunidad y trabajan juntas
por el bien de todas las hormigas de la
colonia. Antes del almuerzo, lean juntos
Ant Cities, de Arthur Dorros, Luego hagan
de hormigas y cooperen para preparar el
almuerzo. Uno pone la mesa, el otro saca
la comida, el otro hace el almuerzo y
todos comen.

Para los educadores: ¿Les teme 
a los bichos? Para evitar transmitirles
sus temores a los niños, controle sus
reacciones y resista las ganas de gritar 
o salir corriendo. Abra su mente.
Investigue la vida de los bichos,
empezando por aquellos a los cuales 
no les tiene tanto miedo, como las
mariposas. Aprenda a identificar los
insectos y las arañas y los primeros
auxilios para picaduras y mordeduras 
de insectos.

Libros infantiles
Beetles and Bugs
por A. Wood 2003  

Hey, Little Ant
por Phillip M y Hannah
Hoose 1998

Ten Little Ladybugs / Diez 
Pequenas Mariquitas
por Melanie Gerth / Juan
Gabriel Perez 2001 

Bichos y mariposas 
hermosas

bzzz......

bzzz......

bzzz......

bzzz......
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Un azadón para escarbar en
el jardín, Una palita para
hacer hileras angostas,

Por un balde de semillas le
voy a regatear, Al señor
conejo que vive cerca 

de la manguera.

Pero primero tengo que
pedirle perdón Porque me
reí cuando arrugó la nariz.

Para las familias: “Si un niño va a
mantener vivo su sentido innato del
asombro necesita la compañía de por lo
menos un adulto que pueda asombrarse
y redescubrir con él la alegría, la
agitación y el misterio del mundo en 
que vivimos”. – Rachel Carson. Dedique
tiempo para llevar a sus hijos e hijas 
a los bosques, al mar, a las montañas, 
a los campos...

Para los educadores: Anime a 
las familias a contribuir al esfuerzo 
de reciclaje del salón de clase. Pídales
que traigan papel de periódico, cajas de
cereales vacías, botellas de refresco y de
agua limpias y retazos de tela. Estos
artículos se pueden transformar a través
de las actividades de arte y se pueden
usar en los proyectos de ciencia. Vuelva
a usarlos en el salón de clase para
ayudar a los niños a desarrollar hábitos
beneficiosos para la tierra.

Los niños menores se fascinan con el mundo natural que ven todos los días.
Una hoja que cae, una nube que pasa o un colibrí que revolotea puede retener
su atención durante interminables minutos. Promueva el respeto por los seres
vivientes y el mundo y sus capacidades para cuidar el planeta. Involúcrelos en
actividades que estimulen la protección del medio ambiente.

Estimule el asombro 
Los bebés y los niños pequeños se
asombran del mundo que los rodea.
Muéstreles lo que ven todos los días. “Mira esa 
mariposa. ¿Ves cómo brilla el sol a través de sus alas? 
Mira cómo vuela de flor en flor. ¿Por qué lo hará?” 

Plante un árbol. Los árboles absorben del aire 
el dióxido de carbono, que es un gas perjudicial de
invernadero. Ubique un lugar para plantar un árbol.
Dígales a los niños que hagan 
un hoyo y que planten un árbol.

Pueden regarlo y cuidarlo mientras crece. Antes 
de que pase mucho tiempo, el árbol invitará a los
niños a que jueguen a su sombra.  

Juego de reciclaje matemático 
Para escolares y niños de preescolar de 2 a 4 años.

Preparación: Monte un paisaje natural sobre cartulina para póster. Plastifíquela
para usarla como tablero. Las piezas del juego son la basura: envases de
alimento en miniatura de una tienda de productos para fiestas e imágenes 
de comida plastificadas. Consiga un dado y cuatro cubos plásticos pequeños
para basura.

Cómo jugar: A cada jugador se le da un cubo de basura. Comience 
el juego echando toda la basura sobre el tablero. Uno de los niños
lanza un dado. El dado indica cuántas piezas de basura puede 
poner en su cubo de basura. El niño le pasa el dado al vecino. 
El juego termina cuando se recoge toda la basura y en el paisaje
natural no queda basura. Anime a los niños a contar cuántas piezas
de basura recogieron y clasificarlas en categorías. 

Reciclar y volver a usar Invite a personas que
trabajen en un centro de reciclaje o en un vertedero de basura.
Pídales que hablen acerca de su trabajo. Identifiquen artículos
del salón que se puedan reciclar o volver a usar.

Libros infantiles
365 Days to Live Green for Kids:
Saving the Environment at Home,
School, or at Play – Every Day!
por Sheri Amsel 2009 

One Small Place in a Tree
por Barbara Brenner 2004 

The Three-R’s: Reuse, Reduce, Recycle
por Nuria Roca 2007
Referencias: Smith C, Hendricks C,
Bennett B. Growing, Growing Strong.
St. Paul: Redleaf Press; 1997.
Jones G, Moomaw S. Lessons from Turtle
Island. St. Paul: Redleaf Press; 2002.

Naturaleza que nutre
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¿Algunos de los niños están de mal humor o tienen dificultades para seguir
instrucciones sencillas? Sin suficiente juego activo, en ambientes interiores y
exteriores, los niños pueden gastar su energía de maneras inapropiadas tales como
saltar sobre los muebles o correr por el salón. El juego activo ayuda a los niños a
liberar energía y favorece el desarrollo del cerebro y el aprendizaje.

Reírse y contonearse Lleve a los niños al aire
libre, hasta en un día frío, para que hagan un poco de
movimiento creativo entretenido. Practique todo tipo
de movimientos jugando a seguir al líder. Contonéese,
dóblese, salte, estírese, ondule, vuele. Pídales a los
niños que copien el movimiento. Ponga música rítmica.
Intente moverse como los animales, “Vuela como
pájaro. Ondula como lombriz. Ríete como hiena”.

Disponga una carrera de obstáculos. ¿Como se movería un gato... un cangrejo...
una mariposa para pasar través de la carrera de obstáculos?"

Bebés en movimiento Coloque a una bebé boca abajo y anímela a
moverse sobre un suelo limpio o sobre una manta. Coloque una sonaja o un juguete
preferido justo fuera de su alcance para que ella pueda arrastrarse hasta alcanzarlo.

Ponga música
❁ Baile con los bebés en brazos. Inclínese, balancéese y 

gire al ritmo de la música.
❁ Tenga a mano una variedad de accesorios de baile para

ayudarse con el movimiento. Las bufandas se pueden usar
en actividades de movimiento creativo. Se pueden convertir en las alas de
una gaviota en vuelo. Los niños pueden agitar bolsas rellenas de cuentas al
ritmo de una melodía alegre. También se pueden usar accesorios tales como
hula-hulas, serpentinas, retazos, instrumentos de ritmo, plumas y pompones.

❁ Ponga música twist y juegue a ser malteadas que se revuelven. Extienda la
actividad sirviendo malteadas como merienda.

Espacio para moverse Cree un espacio para que los niños se muevan
libremente en el salón de clases. Empuje el mobiliario hacia las paredes. ¿Qué tal
si bailamos descalzos en este espacio abierto? ¿Qué tal sin nos revolcamos sobre
colchonetas? Un toldo o una manta puede convertirse en escenario para artistas.
Los niños pueden hacer de bailarines de ballet, acróbatas que caminan por la
cuerda floja, vaqueros que doman potros, etc. 

Referencia: Sanders, Stephen W. (2002) Active for Life, Washington DC, National
Association for the Education of Young Children. 

Mírame bailar y girar y
voltear; Mírame volar y

picar y retumbar.

Soy un copo de nieve que
cae en los árboles; Un osito

que manotea las abejas. 

Mírame girar y torcerme 
y tropezar; Mírame
acurrucarme y bajar 

y desmoronarme. 

Soy una gota de lluvia que
cae sobre las hojas; Soy 

un conejo que golpetea en
las arvejas.

Para las familias: Los niños
necesitan por lo menos 60 minutos de
juego activo cada día. Comience o
termine el día con un paseo corto.
Hábleles a los niños sobre lo que el día
traerá o lo que pasó durante el día.
Ponga música y bailen. Aplaudan,
marchen, contonéense y pisen fuerte. 

Para los educadores: Escoja
actividades de movimiento que todos 
los niños puedan hacer bien, incluso 
los niños con limitaciones físicas.
Agregue actividades que les ayuden 
los niños a desarrollar capacidades.
Disponga artículos de utilería que 
inviten al juego activo imaginativo:
pelotas de playa, pelotas fáciles de
agarrar, juguetes para empujar, 
juguetes para jalar, paracaídas, 
juguetes para montar, hula-hulas,
cochecitos, herramientas para cavar,
bloques de construcción grandes… 

Libros infantiles
Rock-a-Baby Band
por Kate McMullan 2003 

Shake My Sillies Out
por Raffi 1988 

Swing, Slither, or Swim: 
A Book about Animal Movement 
por Patricia M. Stockland 2005

Agitar, cascabelear y menear



Los niños en establecimientos de cuidado infantil están bajo la
supervisión visual y auditiva directa de un adulto durante todo
el día y deben estarlo para garantizar su salud y seguridad.
Pero los niños también necesitan estar solos; necesitan lugares
semiprivados donde puedan descansar, meditar y observar. Los
proveedores de cuidados pueden crear espacios para el retiro
y la privacidad por medio de la disposición de escondites y
actividades que causen una sensación de misterio y estimulen la imaginación.

Escondite de objetos con bebés Cubra una
muñeca y pregunte, “¿dónde está el bebé? ¿adónde se fue?”
Descubra la muñeca diciendo, “ah, aquí está el bebé”.
Esconda animales de peluche, fotos o escóndase usted mismo.
Como los niños están recién desarrollando la permanencia de
los objetos, esconda los objetos sólo parcialmente y luego
vaya descubriéndolos poco a poco. 

Escondite de objetos con niños pequeños Cree una cartelera
de escondite de fotos para niños pequeños. Pegue con Velcro fotos
de 4 plg. x 6 plg. en una cartelera que sea fácil de alcanzar. Ponga
una “cortina” sobre cada foto. Juegue a preguntar ¿dónde está
________? Cambie las fotos o imágenes con frecuencia. Ponga
fotos de familia, de verduras, de animales favoritos, etc.

Nidos A los bebés, los niños pequeños y los preescolares les
gusta jugar en nidos de cajas de cartón grandes. Son el escondite
perfecto para el niño o la niña. “¿Dónde está_______? No puedo
encontrarla. Ah, está escondida en la caja”.

Salgamos a la caza del oso Esconda un oso de
peluche en el salón de clases o al aire libre. Dé dos o tres claves o
instrucciones simples sobre dónde encontrarlo. “Vayan al área de

teatro”. “Miren debajo de la cama de la muñeca”. Agregue más instrucciones a
medida que los niños van mejorando. Jugar a buscar nombres es una variación
interesante. Imprima el nombre de cada niño en una tarjeta individual. (Agregue
los apellidos cuando los niños estén preparados para eso). Escóndalas en lugares
fáciles de encontrar. Vamos a buscar nombres.

Juegos de escondite Esconda juguetes en la arena para jugar a la
búsqueda. Los niños también pueden esconder juguetes y ver cómo usted hace
grandes esfuerzos para encontrarlos. Esconda una caja de música. “¿De dónde 
viene la música?” Recuerde el juego favorito del preescolar: las escondidas.

Juegos de escondite y 
lugares para soñar
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Libros infantiles
Peek–a Who?
por Nina Laden 2000 

Peek! A Thai Hide and Seek
por Minfong Ho 2004

Secret Place
por Eve Bunting 1996 

Se esconde en el pasto tan
alto, diminuto ratoncito 

tan pequeño, 

Mordisquea las semillas 
que caen De la pared del

jardín del granjero. 

Cerca, se esconde una rana
grande verde mojada,
La novia que espera

enamorar mora

En la calle del narciso, 
en la charca del musgo.

Croa serenatas y los
corazones se acercan.

Para las familias: A los niños les gustan
los adultos juguetones, especialmente
cuando esos adultos son sus padres. Las
interacciones personales juguetonas
respaldan la formación de vínculos afectivos
y fomentan la curiosidad del bebé. Jugar a
ver aparecer y reaparecer la cara del padre o
de la madre les enseña a los bebés que sus
padres siempre regresan. La confianza y la
seguridad se fortalecen cuando un niño
pequeño se esconde y espera el alegre
descubrimiento “sorpresa” de sus padres.
Las aptitudes de lenguaje florecen y las
aptitudes sociales se desarrollan cuando los
niños de preescolar invitan a sus padres a ir
a la caza imaginaria.

Para los educadores: Se requiere
siempre supervisión visual de la actividad y
del espacio. Haga “ventanitas para mirar”
en las cajas. Asegúrese de que el lugar del
escondite no sea peligroso. Las cajas
grandes no deben tener bordes afilados o
grapas expuestas. Utilice marionetas para
explicar cuándo está bien esconderse y
cuándo no. Si los niños se enojan o se
asustan cuando algo está escondido 
sáquelo inmediatamente.
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Buscar y hacer amigos Cuando el gato Morris Bufón
se mudó a la casa de al lado 

Le bufó al perro 
le bufó a la rana, 

Le bufó al ratón que vivía
bajo el prado: 

Hasta que la gata Missy
Besa tocó a su puerta; 

Y besó al perro 
y besó a la rana, 

Y besó al Morris cuando 
le abrió la puerta. 

Y ahora el gato Morris
Bufón besa y no bufa;

y besa al perro 
y besa a la rana,

pero a quien más besa es 
a la gata Missy Besa.

Para las familias: Los bebés aprenden 
a confiar cuando sus familias son sensibles
y receptivas y ofrecen una conexión
tranquilizadora y afectuosa con el mundo.
Los bebés responden cuando los mecen o
los consuelan, o cuando las personas les
hablan con palabras de conversación
cariñosa y los arrullan con canciones
sencillas. Estas interacciones favorecen 
el desarrollo socioemocional en salud, que
se necesita para todo, desde el aprendizaje
fructífero hasta disfrutar de la amistad de
los iguales.

Para los educadores: El desarrollo 
de las capacidades sociales y emocionales
les toma tiempo, práctica y paciencia a
todos los niños. Los niños difieren en la
manera y el momento en que adquieren
estas capacidades. Ayúdeles a adquirir
capacidades de amistad. Las oportunidades
para que los niños formen amistades 
se pueden planear a través de 
actividades tales como el “círculo de
intercambio” los cuentos sobre la 
amistad, el “arte con los amigos” 
o los proyectos en grupo pequeño.

Aprender a hacer amigos es de importancia crítica para
el desarrollo emocional y social desde temprana edad.
Pruebe estas actividades de amistad

La hora boca abajo Durante la hora boca
abajo, deje a los bebés lado a lado. Póngase boca abajo
junto a ellos y únase a los arrullos, las risitas y los
gorjeos. Los bebés no se hacen amigos por su cuenta.
Disponga un ambiente en que pueda haber interacciones cariñosas entre seres
humanos. Esto prepara el terreno para “hacer amigos” y para el inicio del desarrollo
de la buena salud social y emocional.

Álbum de fotos de amigos Reúna fotos y póngalas en un álbum. Use
tomas de primer plano de la cara de los bebés. Los niños pequeños y de dos años
de edad disfrutarán de las fotografías de amigos en acción con leyendas sencillas
tales como, “Mi amigo Amario baja por el tobogán”. Los preescolares pueden
agregar información acerca de sus amigos. Una fotografía de Cloe y Mila puede
decir, “Me gusta mi amiga porque me abraza cuando llego a la escuela”.

Rema Los bebés grandes y los niños pequeños se sientan en parejas. Se ponen
uno frente a otro y se toman de las manos. Mientras se mecen hacia adelante y
hacia atrás pueden cantar la eterna canción.

Rema, Rema, Rema 

suavemente río abajo

Contento, contento, 

Que la vida es sueño

Mural de la amistad Lleve al aire libre una
hoja grande de papel de envolver carne y un poco
de pintura para pintar con los dedos. Anime a los
niños pequeños a hacer espirales de colores

mezclados. Ayude a los preescolares a trazar el contorno de su cuerpo en una hoja
grande de papel y recórtelo. Agregue características tales como ojos, nariz, pelo y
ropa. Dé vida a las siluetas de papel de los niños poniéndolas tomadas de la mano.

Juego de títeres Use títeres para ayudar a solucionar los
problemas que surgen a medida que los niños comienzan a
desarrollar sus primeras aptitudes sociales. Los títeres pueden
modelar turnarse, compartir, consolar al amigo lastimado y otras
capacidades de amistad. “Que tú ya no eres amigo mío”; “Tommy
me pegó”; o “¿Quieres ser mi amigo?” Dos títeres “amigos” diciéndose estas palabras
son la oportunidad perfecta para que los niños pequeños y los preescolares vayan
conociendo la amistad.  

Libros infantiles
Making Friends
por Fred Rogers 1996 

Frog and Toad Are Friends
por Arnold Lobel 1979

Where is My Friend?
por Simms Taback 2006 



Todos los días en los programas de infancia temprana,
los niños cuentan sus propios cuentos; cuentos de
comer baldes de arándanos, construir una tienda con
almohadas o quedarse sobre el pasto mirando las nubes
pasar. Escuche ¿que contaron hoy? Al convertirse en
autores, los niños pueden contar y volver a contar sus
cuentos y comienzan a ver y a apreciar la conexión 
y el PODER del lenguaje escrito y hablado. 

Estímulo para jóvenes autores y cuentistas
• Haga preguntas abiertas para animar a los niños a expandir su

cuento. “Y ¿qué pasó después?” “¿Por qué se rió tanto?” 
• Deje que los niños lo miren escribir las palabras que le dictan

para que puedan ver la relación entre la palabra hablada y la palabra escrita. 
• Pídales a los niños que hagan dibujos para ilustrar sus palabras. 
• Use fotos que sacaron durante el acontecimiento para animar el cuento. 
• Disponga un área para que los niños hagan sus propios libros. 
• Agregue una colección de cuentos al rincón del libro. 
• Permítales a los niños leer o contar sus propios cuentos durante el día. 

Ideas para crear libros para bebés y niños pequeños. 
La mayoría de los bebés y los niños pequeños acaban de
adquirir sus capacidades de lenguaje y no son capaces de
“dictar” su cuento. Los proveedores de cuidados deben
contarlos por ellos. Saque fotos de los bebés y los niños
pequeños en sus actividades y juegos cotidianos. Haga
libros con las fotos. Agregue palabras simples. Estos
cuentos de la vida real son una fuente de alegría para los

niños y las familias. Los leerán una y otra vez. Ejemplo: Las fotos de Darío
apilando bloques se convierte en un libro para aprender a contar. 

Principios de cuentos para los preescolares. Una caja especial
de principios de cuentos puede formar parte del centro de arte o escritura. 
• ¿Cuáles son los integrantes de tu familia? ¿Qué tienen de especial? 
• Cuenta un cuento sobre un animal o tu mascota. 
• Cuando desperté esta mañana... (que pasó a continuación).
• “Las gotas de lluvia sobre las rosas y los bigotes de los gatitos”. Intercambia

tus objetos favoritos. 
• Describe un arcoíris... una nube... el viento.
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Cuéntame el cuento,
quieres, De la sopa verde

de guisantes.

“En un día de calor 
Eché guisantes en la olla;

La olla se subió,
Le di la sopa al Sultán;

Ladró consternado 
Que la comida del día

Fuera menjurje viscoso
Incomible, lo confieso 

Para nuestro magnífico y
noble perro Sultán

que llegó con lazo rojo
desde allende el Canal”.

Para las familias: Fabrique libros para
guardar los recuerdos de los niños. Anime
a los niños a contarse cuentos sobre lo
que les pasó durante el día en el
establecimiento de cuidado infantil,
cuando fueron al supermercado, sus
actividades favoritas y las personas que
vieron. Escriba cada cuento como lo
cuenten. Los niños pueden ilustrar sus
libros y ponerles título.

Para los educadores: Los niños
participan mejor cuando pueden fabricar
los libros independientemente. Deles
materiales apropiados para su etapa de
desarrollo. Papel: cualquier tipo de papel
sirve. El papel más rígido aguanta mejor.
Laminar las páginas aumenta la vida útil
del libro. Útiles de escritura e ilustración:
lápices de colores, marcadores, creyones,
pintura, fotos, tijeras, pegamento, cinta
adhesiva, timbres y almohadillas para
timbres. Herramientas de encuadernación:
perforadora, estambre, cinta o hilo.

Libros infantiles
Story Tree: Tales to Read Aloud
por Hugh Lupton 2009

Tell Me a Story 2: Animal Magic
por Amy Friedman 2007 

Tell Me a Story, Daddy 
por Moira Kemp 2005 

Déjame que TE cuente un cuento...
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Zanahorias crujientes, 

frescas y coloridas

Sorpresa crocante
masticable zanahoria
Plato para que se te
levanten las cejas 

Plato para que realmente
sabio te vuelvas 

Sorpresa crocante
masticable zanahoria

Dulce y jugosa la sorpresa
de la baya

Plato para suspirar 
de sólo verlo

Plato para aplacar todas
tus quejas

Dulce y jugosa la sorpresa
de la baya

Para las familias: Las zanahorias
tienen un alto contenido de beta
caroteno, que es el pigmento vegetal que
les da a las zanahorias su vívido color
anaranjado. Las frutas y verduras
amarillas o anaranjadas contienen beta
caroteno. El organismo convierte el beta
caroteno en vitamina A. La vitamina A es
buena contra las infecciones, fortalece la
vista y conserva el pelo y la piel.

Para los educadores: Las
zanahorias pueden ser un peligro de
asfixia para los niños menores de 4
años. Para evitar que los niños se
atoren, raye las zanahorias o hiérvalas
brevemente y córtelas en pedazos
tamaño bocado antes de servírselas 
a los niños. Preséntelas como comida
para todas las edades que se puede
comer con los dedos. Ofrézcales 
a los niños requesón, yogurt o aderezo 
de ensalada con bajo contenido de
grasas como salsa para untar las
zanahorias. ¡Qué rico!

Las zanahorias rebosan de nutrientes y tienen bajo contenido de grasas y calorías.
Lean el libro The Carrot Seed por Ruth Krauss. Planee actividades entretenidas
relacionadas con el tema de las zanahorias para promover no sólo una alimentación
sana y la buena selección de alimentos sino también el movimiento de los niños. 

Cultivo de cabezas de zanahorias Pídales a los niños que traigan 
de la casa la parte de arriba de las zanahorias. Dígales que pongan cada cabeza 
de zanahoria en un plato bajo con agua. Manténganlo bien regado y vean cómo
crece la cabeza de zanahoria. Cuando se formen las raíces, los niños pueden
plantar la zanahoria en la tierra. 

Plantación de zanahorias Ayude a los niños a
preparar un huerto al aire libre. Si no hay tierra para un huerto,
se puede utilizar un contenedor tal como una batea o un cubo.
Hágale agujeros en la parte de abajo al contenedor para que
drene. Los niños pueden llenar el contenedor con tierra y hacer un huerto
instantáneo móvil que está listo para plantar. Dígales a los niños que planten
semillas de zanahoria o cabezas de zanahoria con raíces en el jardín al aire libre o
en el jardín del contenedor. Deben cuidar el jardín para que las zanahorias crezcan. 

Cosecha de zanahorias Muéstreles a los niños la manera de sostener
firmemente la parte de arriba de la zanahoria y jalarla hacia arriba para sacarla del
suelo. Además de comerse las zanahorias que han cosechado, pueden utilizarlas
para actividades de matemáticas. Las zanahorias se pueden contar, clasificar por
tamaño y medir. Haga un gráfico de la preferencia de los niños por las zanahorias
cocidas o crudas.  

Carretillas Ponga una pequeña carretilla de juguete 
en el área de los bloques. Cuando sea la hora de ordenar,
presente la carretilla para guardar fácilmente los bloques.
Llene la carretilla de bloques. Llévela hasta las estanterías 
de bloques y ponga los bloques donde corresponda. 
Hable sobre la manera en que el niñito del cuento The

Carrot Seed usó una carretilla para transportar su gran zanahoria. ¿Para qué otras
cosas podríamos utilizar la carretilla?

Juego al escondite con la zanahoria Dígales a los niños que
escondan zanahorias reales o de juguete. Vayan dando
saltitos de conejo al son de la música... y busquen
zanahorias, zanahorias y más zanahorias. 

Libros infantiles
The Giant Carrot
por Jan Peck 1998  

The Life Cycle of a Carrot
por Linda Tagliaferro 2007

Mommy, What Do Carrots Do?: 
A Children's Book on Food
por Judy Tenzyk 2009 
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Cuando los niños tienen buena salud emocional
pueden aprender a regular sus emociones. Esto les
ayuda a formar relaciones sanas y a aprender con
mayor facilidad. Planee actividades para que los
niños exploren emociones y nombren la manera en
que se pueden estar sintiendo.

Palabras para expresar sentimientos.
Exprese en voz alta lo que el bebé que sonríe puede
estar sintiendo. “Ah, estás sonriendo. Te ves muy contento. ¿Te gustó que te
hiciera cosquillas en el mentón?”

Simón dice Juegue al Simón dice... lo
que siente. “Simón dice, ‘estas enfadado como
un oso gris’“, “Simón dice, ‘estás asustado
como un ratoncito frente a un gato enorme”.
“Simón dice, ‘payaseas dando volteretas’“.

¿Cómo me siento? Ponga espejos 
en los cuales los niños se puedan ver a la 

cara. Haga que describan sus propias expresiones faciales. Anímelos a que 
digan palabras descriptivas: “se me ven los dientes cuando sonrío; estoy
contento”. “Los ojos se me ven muy grandes cuando estoy sorprendido”. 
“Como estaba de mal humor, tenía la cara apretada y fruncía el ceño”.

Mi cara, con sentimientos 
Lleve los espejos al centro de arte. Pídales a 
los niños que se miren cuidadosamente la cara 
y que dibujen lo que observan. Deles hojas 
de papel blanco, lápices y marcadores de 
colores. Anímelos a pensar sobre las líneas 
que les aparecen en la cara cuando expresan
diferentes emociones.

Libro Mis sentimientos Recoja los dibujos para hacer un libro
titulado Mis sentimientos. Los niños pueden dictar cuentos sobre lo que podría
hacerlos sentir lo que las expresiones revelan en los dibujos. Lea el libro a la
Hora del círculo. Luego póngalo en el Rincón de los libros. Lean libros
infantiles que exploran la tristeza, el miedo, el enfado y la felicidad. Esto les
permite a los niños menores comenzar a expresar sus propios sentimientos.
Estos sentimientos pueden ser tristeza por la pérdida de un animal doméstico,
miedo a la oscuridad o enfado porque les quitaron un juguete. Extienda la
actividad haciendo que los niños usen marionetas para representar las 
diferentes emociones expresadas en su libro.

Sentirse feliz, sentirse triste
Todos los sentimientos 

están bien
Para cuando te sientes así

Pero cuando te 
sientes muy triste, 

Veamos lo que podemos hacer
Para despedir los 

pensamientos tristes; 

Cuando se sabe el por 
qué de la tristeza

Puede que no sea tan 
grave la causa

Y te sientas más contento 
que triste

Para las familias: Favorezca el buen
desarrollo emocional de los niños. Preste
atención a lo que los niños dicen que los 
hace sentirse seguros. Baje al piso y véalos
construir una casa de bloques. Pregúnteles 
lo que están haciendo. Interactúe con 
ellos cuando juegan. Demostrar interés 
en sus actividades les enseña a los niños 
que son valorizados y amados.

Para los educadores: Ayude a los 
niños a aprender a reconocer y nombrar sus
sentimientos. Este es el primer paso para
regular las emociones. “Estás enojada. Sara 
se llevó tu muñeca. ¿No habías terminado 
de jugar?” “Sara, María está enojada. 
¿Sabes por qué?” Hablar sobre los
sentimientos les ayuda a los niños a 
aprender a nombrarlos y entenderlos. 
Hablar, hablar, hablar sobre sentimientos.

Referencia: Clearinghouse on Early
Education and Parenting. Emotions Count:
Scaffolding Children’s Representations of
Themselves and Their Feelings to Develop
Emotional Intelligence. Extraído el 12 de
junio de 2006 de http://ceep.crc.uiuc.edu
/pubs/katzsym/shuster.html

Libros infantiles
Today I Feel Silly and Other
Moods That Make My Day
por Jamie Lee Curtis 2006

A to Z – Do You Ever 
Feel Like Me?
por Bonnie Hausman 1999

I’m Feeling ……Teaching 
Your Baby to Sign
por Lora Heller 2006 

Así me siento
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Duerme bien Salvia se mete en 
cama adormilada, 

Callada, apoya la cabeza 
en la almohada 

Las sábanas son suaves,
cálidas y sedosas

el ensueño y la dulzura 
se entretejen,

Bajo su pelo anaranjado
desordenado, 

mientras Salvia yace...
despreocupada.

Para las familias: Desarrolle un
ritual para la hora de acostarse. A todos
los niños les gustan los procedimientos
conocidos. Dedique 20 a 30 minutos a
actividades agradables tales como
comer, bañarse y cantarle al bebé. 
A medida que se hace mayor, la
actividad puede pasar a ser leerle 
o contarle cuentos mientras la prepara
para que se acueste.

Para los educadores: Ayúdeles 
a los niños ansiosos, estimulados en
exceso o que simplemente no tienen
sueño a calmarse a la hora de la siesta.
Planee actividades tranquilas antes de
la hora de la siesta. Disponga un
ambiente de siesta tranquilo. Lean 
o escuchen un cuento o música suave
para que los niños se relajen. Deles 
a los que no duermen un período de
descanso. Cree un espacio para que 
los “madrugadores” lean callados o
disfruten del juego en solitario. 

Igual que la dieta sana y el ejercicio, el sueño
estimula la capacidad cerebral de los niños y les
mantiene el cuerpo funcionando correctamente.
Para los niños que temen irse a dormir, o que
están demasiado emocionados por el juego,
puede ser difícil clamarse para dormir la siesta.
Planee actividades que ayuden a los niños a ver
su necesidad de descanso de otras maneras.

Date vuelta A los niños pequeños y preescolares les gustará el libro Roll
Over!: A Counting Song. En el cuento, un niño pequeño comparte su cama con 
9 animales amistosos. Comenzando con el número 10, uno tras otro se echan en
el piso. Los niños practican contar hacia atrás con la rima mientras cantan una
divertida canción para irse a la cama. Pueden representar la historia en ambientes
interiores o al aire libre con muñecos, animales de peluche y amigos.

Mi libro de cama Sugiérales a las familias que traigan
fotos de la cama del niño o fotos del niño con su juguete
preferido para dormir o acurrucado con el padre o la madre
mientras leen un cuento para dormir. Ponga en un álbum las
fotos y lo que los niños dicen sobre sus camas y sus actividades
de rutina para irse a la cama: “Tengo una litera. Mi hermano
duerme en la litera de arriba y yo duermo en la de abajo”.
“Cuando me voy a dormir de noche en mi cama, mi papá me

lee mi cuento favorito Jorge el curioso”. Ponga el libro creado por la clase en el
rincón del libro.

Camping Monte una carpa en el rincón acogedor durante dos semanas. Deje
que 2 niños jueguen en la carpa. Ponga linternas en la carpa. Los niños pueden
imaginar que están acampando y jugar a la tula con linterna. Este puede ser un
buen momento para hablar acerca del miedo a la oscuridad. Expresar estos

miedos a plena luz del día 
ayuda al niño a sentirse 
menos asustado de noche.
Anime a los niños a dormir 
en este escondite especial.

Música de cuna Toque 
el CD Quiet Moments with 
Greg and Steve. Los sonidos
tranquilos ayudan a los niños 
a relajarse para dormir.

Libros infantiles
The Going-to-Bed Book
por Sandra Boynton 1982 

The Napping House
por Audrey Wood 2000

Wynken, Blynken and Nod
por Eugene W. Field 2004

Z
Z Z Z Z Z Z Z

Z
Z Z Z Z Z Z Z

Z

Z
Z Z Z Z Z Z

Mi libro 

de cama
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Cartelera
Cambios de las reglas de cuidado infantil en Carolina del Norte

El 29 de abril de 2010, la Comisión de Cuidado Infantil votó para adoptar los
cambios de reglas propuestos en una serie de áreas. Hay cambios en las
definiciones, tales como “si lo permite el estado del tiempo”. Hay una nueva
regla que se refiere a las interacciones positivas entre el personal y los niños
en los establecimientos de cuidado infantil. Hay otros cambios de regla en

cuanto a lo que ocurre en las áreas de actividades, horarios y planificación de
actividades, registros de programa, nutrición, penas administrativas y planificación y
actividades de edad escolar. Los Centros de Desarrollo Diurnos (Developmental Day
Centers) certificados tendrán que cumplir con las reglas relacionadas con calificaciones
de personal, requisitos de programa y servicios de familia desde principios del año
escolar 2011-2012. Hay un resumen de los cambios de reglas de mayo de 2010 en la
sección Lo nuevo (What's New) del sitio Web de la División de Desarrollo del Niño:
www.ncchildcare.net. 

Junio es el Mes Nacional de la conciencia sobre 
el citomegalovirus congénito

El Citomegalovirus (CMV) es un virus de la familia del herpes. La mayoría
de los adultos y los niños llevan el virus sin darse cuenta porque no tienen
síntomas. El virus se propaga fácilmente a través de secreciones tales como
la saliva y la orina. Los educadores de infancia temprana frecuentemente se exponen a
la saliva y la orina. Si nunca han estado expuestos al CMV y se contagian durante el
embarazo, el CMV pueda causar defectos de nacimiento tales como sordera, retraso
mental o ceguera. No hay vacuna para prevenir la infección de CMV. Para prevenir la
exposición al CMV, las mujeres en edad de procrear deben seguir cuidadosamente los
procedimientos recomendados para cambiar pañales y lavarse las manos.

Junio es el
Mes nacional de la sonrisa
Mes de la seguridad en la casa
Del 7 al 12 de junio es la 
Semana nacional de la seguridad al sol

Julioes el
Mes de la seguridad contra los rayos UV
El 10 de julio es el 
Día del picnic de los ositos de peluche 
El 11 de julio es el 
Día de la población mundial

Agostoes el
Mes de la salud y la seguridad de los ojos
de los niños
Mes de la felicidad intempestiva
Mes nacional sobre la conciencia de la
inmunización
Del 1º al 7 de agosto es la 
Semana mundial de la lactancia
Del 25 al 31 de agosto es la Semana de la
bondad para la humanidad
El 29 de agosto es el 
Día de más especias menos sal


