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El Boletín de Salud y Seguridad en el
Cuidado Infantil de Carolina del Norte ha
sido desarrollado, traducido, impreso, enviado
por correo y presentado en la Web en
www.healthychildcarenc.org por el Centro de
Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado
Infantil de Carolina del Norte (NC Child Care
Health and Safety Resource Center).
El financiamiento del boletín proviene del Subsidio
en Bloque para el Desarrollo y el Cuidado Infantil
de la Oficina de Cuidado Infantil, Administración
de Niños y Familias, Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU. (Child Care and
Development Block Grant of the Child Care
Bureau, Administration on Children and Families,
USDHHS) a través de un contrato entre la División
de Desarrollo del Niño, Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Carolina del Norte (North
Carolina Department of Health and Human
Services, NCDHHS) y el Departamento de Salud
de la Madre y el Niño, Escuela Gillings de Salud
Global y Pública, Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill, y con el mismo apoyo
de la Sección de la Salud de la Mujer y el Niño,
División de Salud Pública, NCDHHS.
El Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el
Cuidado Infantil de Carolina del Norte promueve
la seguridad y la buena salud de los niños en
ambientes de cuidado infantil. Director de
proyecto: Jonathan Kotch, MD, MPH, FAAP.
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Lea este boletín cuidadosamente para encontrar el osito de
peluche escondido. Sea una de las primeras 50 personas en
llamar, díganos dónde está el oso de peluche y le daremos
un regalo. 1-800-367-2229. Buena suerte.

Pasar de una situación a otra
Desayuno... prepararse, listos, ¡ya!
Salir al aire libre en verano
Ruedas que giran a la loca
Contemos 1, 2, 3, 4, 5...
Pedalear e imaginar
Movimiento y aprendizaje
Hola y adiós
Pum pum... pum pum... pum pum...
Pase caminando!
Con un amigo
Los músculos grandes son para moverse
Juego con agua fría en un día muy caluroso
Los bebés avanzan
Seguridad del niño pasajero
Nuevos estándares de cunas

Recuerda cuando usted y sus amigos tomaban una manta y se iban de picnic con el
oso de peluche. Había tanto placer en el planeamiento y la preparación. Qué tacitas
de té iban a llevar, qué le iban a poner al oso de peluche y dónde iban a hacer el
picnic. Muy pronto el picnic se transformaba en aventura. Después de todo, los osos
de peluche se cansan y tienen que dormir siesta. Los niños aventureros tienen cosas
que hacer y lugares que ver.
El número doble de este verano se concentra en el paso de los niños de una
situación a otra. Algunas de estas transiciones son cuestión de rutina, tal como
salir al aire libre o ponerse boca abajo. Aprender a pedalear en triciclo y pasar a
kindergarten son transiciones mayores. A medida que pasan por los días, las
semanas, los meses y el año, los niños pueden enfrentarse a los cambios con
entusiasmo, temor o desconcierto. Apóyelos en sus travesías reales o imaginarias.
Reconozca sus sentimientos y logros a medida que avanzan y prepárelos para lo
que viene.

Desayuno...prepararse, listos, ¡ya!
Así comemos cereal,
[haga como que comen]

comemos cereal,
comemos cereal,
Así comemos cereal
Temprano en el desayuno.
Así tomamos la leche...
Así comemos banana...
Así masticamos tostada...
~ Cantar al son de la melodía
Así nos ponemos la ropa.

Para las familias: Darse el tiempo
para desayunar es dárselo para
mantenerse sano.
• Cereal integral frío o caliente con fruta
y 4 a 6 onzas de yogurt
• Wafles integrales con mantequilla de
cacahuate y fruta; leche
• Batido de desayuno (leche, fruta, una
cucharada de bran; licuado en
licuadora) con tostada de pan integral
• Tortilla de verduras; panecillo de
bran; leche

Para los educadores: La avena es
un cereal integral con alto contenido de
fibra, bajo contenido de grasa y cero
colesterol. La avena tiene altos
contenidos de antioxidantes, que
combaten las enfermedades; zinc;
vitaminas B y hierro. Comer avena
mejora la respuesta inmunitaria, reduce
las enfermedades del corazón y la
presión arterial y contribuye a controlar
el peso. Ricitos de Oro comió copos de
avena "en su punto".
Referencias:
Smith C, Hendricks C, Bennett B. Growing, Growing Strong:
A Whole Health Curriculum for Young Children, 1997.
Cryer D, Ray, AR, Harms, T. Nutrition Activities for
Preschoolers; 1996.

El desayuno repone los niveles de glucosa en la sangre
después de pasar la noche sin comer. La glucosa de la
sangre le da al cerebro los nutrientes y el combustible que
los músculos necesitan para la actividad física. Saltarse el
desayuno puede causar ruidos de estómago o mal humor y
dificultar las actividades en el cuidado infantil.

¿Qué significa tener hambre? Lean El rugido del
dinosaurio de Paul y Henrietta Stickland. Pregunte lo que
significa tener hambre. ¿Qué debe hacer un dinosaurio
cuando tiene hambre? Anime a los niños
a hablar sobre tener hambre. Explique que a todos les da
hambre y que el hambre desaparece después de comer.
Extienda la actividad, invite a un veterinario. Pregúntele
cómo demuestran los animales que tienen hambre. ¿Qué
ruido hace el perro cuando tiene hambre? Dígales a los niños
que gruñan. "¿Han oído el ruido de su estómago?" Los
músculos del estómago se mueven a la hora en que la persona
normalmente come. Sin comida en el estómago, el
movimiento suena como gruñidos o ruidos sordos. Dígales a
los niños que se escuchen los sonidos del estómago con un estetoscopio.
¿Qué comieron en el desayuno? Haga una tabla de lo que comen
los niños en el desayuno. Escriba lo que comen en la línea de abajo de la tabla.
Ponga los nombres de los niños sobre lo que comieron. Compare el número
de nombres sobre cada una de las comidas de desayuno. ¿Qué fue lo que más
se comió? ¿Qué fue lo que menos se comió?
Chloe
Mason
Darius
Leche

Ethan
Ida
Huevos

Jasper
Molly
Zoe
Cereal

Todd
Niya
Quinn
Amy
Fruta

Haga un libro de desayuno

Con la información de la tabla de
desayuno, escriba en la página de cada niño lo que comió. Los niños pueden
dibujar lo que comen en el desayuno o decorar su página con fotos o imágenes
de comidas de desayuno. Reúna las páginas y haga un libro.
Ponga el libro Lo que comimos en el desayuno en el rincón de los
libros. Agregue comidas de desayuno al juego dramático.
Hable con los niños sobre el desayuno y sobre la manera en
que le da al cuerpo la energía que necesita para pensar
y jugar.

Libros infantiles
Goldilocks and the Three Bears
por Valeri Gorbachev 2003

Max's Breakfast
por Rosemary Wells 1999

Good Morning Little Fox
por Marilyn Janovitz 2001

Pancakes, Pancakes!
por Eric Carle 1998
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Salir al aire libre en verano
En Carolina del Norte, los niños pasan gran
parte del tiempo en ambientes de aprendizaje al
aire libre en establecimientos de cuidado
infantil. El verano no es una excepción. Los
educadores de infancia temprana tienen que
ocuparse de algunos detalles antes de salir con
los niños.

Cree que puedes y habrás
llegado a la mitad.
~ Theodore Roosevelt

• Cada día, antes de abrir las puertas, haga una revisión de seguridad del
terreno al aire libre. (Reglas de Cuidado Infantil .0604(n) y .1719 (1) de
Carolina del Norte). Quite los peligros, desperdicios, efectos de vandalismo
y juguetes o equipo roto. Hágale mantenimiento a la superficie bajo el equipo
de juegos y vacíe los contenedores con agua estancada.
• Equilibre el horario de salidas al aire libre con las actividades de rutina de
cambio de pañales, ida al baño, comidas y siestas
• Verifique la calidad del aire y el índice de calor. Ajuste el horario de acuerdo
con eso.
• Aplíqueles a los niños protector con filtro solar, 30 minutos antes de salir.
• Reúna los materiales para las actividades estructuradas. Además del juego
activo vigoroso, casi todas las actividades que se hacen adentro también se
pueden hacer afuera. Haga rotación de juguetes para estimular el interés y
favorecer todas las áreas de desarrollo. Lleve al aire libre los juguetes
tradicionalmente favoritos de vez en cuando.
• Reúna los suministros: hoja de verificación de salida y entrada, botiquín de
primeros auxilios, pañuelos higiénicos, agua, vasos...
• Ponga a los niños de ayudantes cuando sean capaces de ayudar a llevar
artículos afuera.
• Pónganse sombrero de ala ancha y anteojos de sol y salgan.

For Families: Deje unos anteojos de
sol, un sombrero de ala ancha,
camisas de manga larga y pantalones
largos de tela ligera en los cubículos
de los niños. Estos artículos los
protegen del exceso de exposición al
sol. Deles a los educadores de
infancia temprana formularios de
permiso firmado para administrarle
medicamentos (protector con filtro
solar) a su niño.

Días a la sombra

Lleve al aire libre un pequeño grupo de
bebés en cochecito, en brazos o con la ayuda de otro proveedor
de cuidados. Ponga una manta a la sombra y disponga encima
pelotas, sonajeros y libros. Señale los pájaros, los árboles y a otros
niños. ¿Qué están haciendo?

Contentos nos paseamos

Camino al ambiente de aprendizaje al aire
libre, cante la canción Contentos nos paseamos, con variación. Escoja el tipo de
movimiento con que los niños van a ir al ambiente al aire libre: paseo,
caminata, saltitos o deslizamientos. Luego cante:
Contentos nos paseamos (caminamos, saltamos, nos deslizamos) hacia afuera.
Luego agregue: Hola Lydia, hola Sam, Hola Juan ¿cómo están?
Repita el verso hasta que todos los niños hayan sido mencionados.
Termine cantando: Contentos nos paseamos (caminamos, saltamos, nos
deslizamos) hacia afuera.

Libros infantiles
Going Out
por Stella Baggott 2010

Mud Pies and Other Recipes:
A Cookbook for Dolls
por Marjorie Winslow 2010

For Educators: Tenga cuidado con
el sol. Treinta minutos antes de salir,
póngales protector con filtro solar a
los niños mayores de seis meses que
tengan formulario de permiso firmado.
Verifique la calidad del aire en
http://xapps.enr.state.nc.us/aq/Fore
castCenter. Verifique la temperatura y
siga las indicaciones del Control
Meteorológico para Establecimientos
de Cuidado Infantil que se encuentra
en: www.idph.state.ia.us/hcci/common
/pdf/weatherwatch.pdf. No exponga a
los bebés menores de seis meses
directamente a la luz del sol.
Referencia:
Perpetual Preschool. Transition ideas.
Extraído el 25 mayo de 2011 de
www.perpetualpreschool.com/
transitionideas.html

Move!
por Robin Page 2005
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Ruedas que giran a la loca
Las ruedas de los
autobúses
Las ruedas de los autobuses
van girando van,
girando van
Las ruedas de los autobuses
van por toda la ciudad.

Para las familias: Anime a
los niños a ponerse el equipo
de seguridad apropiado desde
el principio. Si se acostumbran
a llevar casco cuando andan en triciclo u
otro vehículo con ruedas, los niños
adquieren el hábito. Compre un casco
conforme a los estándares de seguridad de
cascos de bicicleta de la Comisión de
Seguridad de Productos para el Consumidor
(Consumer Product
Safety Commission,
CPSC).

Para los educadores: Los niños
menores pueden llevarse muchas cosas a
la boca. Los objetos no comestibles son
causa de muchos casos de asfixia. Lea las
pautas de edad cuando seleccione
juguetes. Para estas actividades, escoja
vehículos con ruedas que no impliquen
peligro de asfixia. Pruebe los juguetes con
un cilindro estándar de piezas pequeñas
(tubo de prueba de asfixia), que tiene un
diámetro aproximado de 1 1/2 plg. Si el
juguete requiere supervisión, retírelo tan
pronto como la actividad termine.

Las ruedas del autobús. Lean el libro Las Ruedas del Autobús, por
Raffi. Anime a los niños a cantar al son. Los niños pueden hacer su propio
autobús imaginario alineando unas sillas y subiendo a bordo. Deles a los niños
accesorios de utilería para mejorar la experiencia: volantes de platos de cartón
para conducir el autobús, un claxon para pitar, billeteras y carteras para
comprar boletos, y muñecos que representen a los inquietos bebés a bordo.
¿Dónde hay ruedas? ¿En cuántas ruedas pueden
pensar los niños? La rueda de la fortuna, la rueda de
agua, los molinetes y las ruedas de vehículos:
cochecitos, vagones, sillas de ruedas... Ponga fotos de
ruedas al nivel de los ojos de los niños. ¿Cuántas ruedas
pueden encontrar? Lleve rodando los juguetes con
ruedas hasta cada uno de los centros de juegos para que
los niños los giren y exploren.

Siga las ruedas Dígales a los niños que hagan calles para
los vehículos de juguete con ruedas. Juegue a Seguir las Ruedas.
Modele el juego siendo el primer "líder" que los niños y sus
vehículos siguen por la calle. Los niños pueden turnarse para ser
el líder.
Varíe el juego: en la pista de bicicletas, los niños pueden
seguirse unos a otros en bicicletas, vagones, juguetes para
empujar, etc.
Nombre a los "trabajadores" y dígales que formen pistas visibles en la
arena con máquinas de ruedas grandes. Siga las ruedas que suben por la
gran montaña de arena, bajan hacia los valles, atraviesan cavernas y túneles
y cruzan puentes. ¿Qué otros caminos pueden seguir las ruedas?
Ponga una hoja de papel larga en el piso en el área de actividades artísticas
o al aire libre sobre una superficie plana. Deles a los niños vehículos de
juguete y moldes de tarta con pinturas de diferentes colores. Después de
pasar las ruedas del vehículo por la pintura, los niños pueden dejar huellas
de ruedas sobre la hoja grande de papel y luego seguir las huellas de los
otros vehículos. Imagine hacia dónde se dirigen los vehículos. ¿Qué ocurre
cuando llegan?
Empuje por la sala un juguete grande con ruedas. Anime a los bebés que
puedan arrastrarse, gatear o caminar a que sigan al juguete. "¡Mira! Las
ruedas dan vuelta y vuelta. Vamos. Sigamos las ruedas".”

Libros infantiles
Big Wheels
por Anne Rockwell 2003

What Do Wheels Do All Day?
por April Jones Prince 2006

I Spy Little Wheels
por Jean Marzollo 1998

What Is a Wheel and Axle?
por Lloyd G. Douglas 2002
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Contemos 1, 2, 3, 4, 5...
Los niños aprenden a contar cantando canciones, repitiendo rimas y
manipulando objetos. A medida que comienzan a entender la relación entre los
números, el conteo y los objetos, se vuelven cada vez más precisos en sus
cuentas. Agregue conceptos matemáticos al juego de los niños. "LaShanda, da 5
pasos gigantes", "Will, ¿qué es más grande, una uva o una pera?"

5 deditos

Quítele los zapatos y los calcetines a un bebé o a un niño
pequeño. Recite Este niñito compró un huevito. Comience con el dedo grande del
pie, mueva un dedito por cada uno de los niñitos de la rima. Repita con el otro
pie. Deje que los niños digan las palabras a medida que vayan aprendiendo
la rima.

5 en la cama Lean Date vuelta, canción para contar de Merle Peek. Cinco
niños se acuestan en la "cama", una manta sobre el pasto. Canten la canción.
Uno de los niños al extremo de la manta se da vuelta y se sale de la manta
cada vez que el coro canta "y el pequeño dijo: date vuelta". Repita hasta que
no quede nadie en la cama.
Ensalada de la amistad de 5 frutas
Haga un gráfico con pedazos de franela o corte fotos
de revistas y pídales a los preescolares que escojan sus
favoritos. Los amigos nombran 5 frutas de verano que
les gusten. Los niños pequeños pueden escoger las
frutas que les gusten de una selección que haya en una
canasta.
Suministros: Utilice utensilios seguros y apropiados al
desarrollo. Reúna cuchillos firmes de punta roma,
platos y tazones. Aproveche las frutas frescas de la
estación: melones, bayas, melocotones, mandarinas y
bananas.
Instrucciones:
1. Lave, enjuague y desinfecte la superficie de trabajo.
2. El personal y los niños se lavan las manos. Póngase guantes para distribuir
la comida.
3. Dele a cada niño un cuchillo, un plato y un poco de cada una de las frutas.
4. Los niños cortan la fruta en el plato en pedazos que se puedan echar a la
boca y los ponen en el tazón.
5. Los niños se lavan las manos
6. Cubra los tazones y refrigérelos hasta la hora del tentempié
7. Deseche la basura y eche las cáscaras a la pila de abono.
8. Lave, enjuague y desinfecte la superficie de trabajo.
9. El personal se lava las manos.
Picnic de tentempié al aire libre: Sirva la ensalada de frutas con galletas y agua.

Libros infantiles
Count on It! Five
por Dana Meachen Rau 2009

Five Little Monkeys
por Lynne Avril 2010

Cinco patitos
Cinco patitos
Salieron un día
Pasaron el monte y siguieron
Mamá la pata dijo
"cuac, cuac, cuac"
sólo cuatro volvieron.
Cuatro patitos...
sólo tres volvieron.
Tres... dos volvieron
Dos... uno volvió
Un... pero ninguno volvió
Triste mamá la pata...
Triste mamá la pata dijo
"cuac, cuac, cuac"
y los cinco patitos volvieron

Para las familias: Las frutas y las
verduras tienen altos contenidos de
vitaminas esenciales, minerales y fibra
que contribuyen a la buena salud de
todos. Intente comer por lo menos 5
frutas y verduras al día. Agregue bayas o
bananas al cereal o al yogurt al
desayuno. Coma tentempiés de
zanahorias y palitos de apio. Hay una
lista de frutas y verduras de la estación
y recetas fáciles en
www.fruitsandveggiesmorematters.org.

Para los educadores: Promueva los
conocimientos matemáticos de los niños
durante las actividades diarias. Exponga
a los niños a los números, conteos,
clasificaciones, formas geométricas,
patrones, comparaciones, diferencias de
tamaño y secuencias. Pídales que
reúnan 3 (5 u 8) amigos, flores, juguetes
o libros. Canten canciones con números.
Dígales a los niños que hagan un gráfico
de las verduras, los libros o las
actividades que más les gusten.

Eating the Alphabet:
Fruits & Vegetables from A to Z
por Lois Ehlert 1994
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Bicicleta, bicicleta,
triciclo, triciclo
Bicicleta, bicicleta,
triciclo, triciclo
Me encanta sentirme libre
en el asiento de mi bicicleta
Con la brisa en la cara
Y el viento en el pelo
Sean dos o tres ruedas
realmente no importa
Es mejor que ir en auto
donde no se ve nada
Andar en bicicleta es entretenido
pero hay que recordar una cosa
Sin casco no hay ciclismo
Casco hay que ponerse
en la cabeza en bicicleta
Sin casco no hay ciclismo
Casco hay que ponerse
en la cabeza en bicicleta

~ Prue Whoo
Fuente: www.songsforteaching.com/transportation/
bicyclebicycletricycletrike.php. Publicado con permiso.

Para las familias: Ayude a los niños a
practicar andar en triciclo y en bicicleta. En
el parque o el terreno de juegos hay espacio
para practicar. Sea paciente y anímelos en
sus esfuerzos. Una vez que aprendan a
andar en triciclo, organice un paseo en
bicicleta en familia. Instale ruedas de
entrenamiento y barras de remolque de
bicicletas según sea necesario. Los niños
disfrutan de pedalear con la familia.
Póngase siempre el casco
y abróchese la correa del
casco antes de andar en
bicicleta. Quítese el casco
tan pronto como termine
de andar en bicicleta.

Para los educadores: Repase las
reglas de seguridad de la bicicleta con los
niños. Preste atención a las "señales de
tráfico" del terreno de juego. "Pip, pip,
vamos pasando". Supervise a los niños de
cerca. Tenga a mano el botiquín de
primeros auxilios para cuando
alguien se raspe las rodillas.

Pedalear e imaginar
Albert Einstein dijo, "La vida es como andar en bicicleta; para poder mantener
el equilibrio, hay que moverse". Andar en triciclo consume grandes cantidades
de energía cuando los niños hacen viajes imaginarios. Además, el triciclo les
desarrolla la coordinación, les fortalece los músculos de las piernas y las
caderas, les reduce el riesgo de obesidad y les aumenta el ritmo cardíaco.

Práctica de pedaleo

Los bebés y los niños
pequeños pueden practicar pedalear antes de aprender a
andar en triciclo. Ponga al bebé de espaldas y sujétele las
piernas. Ayúdele a mover las piernas como si estuviera
pedaleando. Los niños pequeños se pueden sentar en un
juguete para montar y desplazarse apoyando los pies en el
piso. Cante una canción de bicicleta para animar a los
niños a mover las piernas.

Calle ajetreada Ponga a disposición de los preescolares todos los días
una variedad de accesorios de utilería para que amplíen sus actividades de
pedaleo. Construya una pista de obstáculos para que los niños los atraviesen
en diferentes juguetes para montar. Construya carreras de obstáculos en
diversas áreas del ambiente de juego al aire libre.
Ponga conos anaranjados o cubos de plástico invertidos.
Dibuje con tiza de acera calles, senderos, semáforos, signos de alto,
ríos y árboles a lo largo del camino. ¿Qué tal si dibuja un restaurante
con una ventanilla de pedidos desde el automóvil? Los niños pueden
pasar frente la ventanilla en sus bicicletas. También pueden dibujar
un sendero sinuoso hacia una tierra imaginaria.
Unas cuerdas para saltar estiradas en paralelo en el piso pueden
representar un puente. También se pueden poner al lado de la
carretera para representar un lugar para parar y jugar camino
a la destinación.
Ponga a disposición de los niños una provisión de papel de
construcción y creyones para que hagan flechas, signos de
alto, letreros de advertencias y letreros de nombres de
calles. Deles a los niños cinta adhesiva para que puedan pegar
sus letreros.

Ayudantes de la comunidad

Organice juegos dramáticos con triciclos
y otros juguetes para montar. Dígales a los niños que seleccionen
sus juguetes para montar preferidos. Algunos pueden ser bomberos
que manejan el "carro de bomberos". "Rápido, rápido, hay que
apagar el incendio". Otros pueden ser agentes de policía que
recorren el vecindario en bicicleta. ¿Qué tal si ponemos un
conductor de autobús escolar que lleva a los niños a la escuela?

Libros infantiles
Bear on a Bike
por Stella Blackstone 2001

Let’s Ride Bikes
por Allia Zobel-Nolan 2005

Bicycle Safety (Stay Safe!)
por Sue Barraclough 2007

Whose Vehicle Is This?: A Look at
Vehicles Workers Drive - Fast, Loud
and Bright (Whose Is It?)
por Sharon Katz Cooper 2006
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Movimiento y aprendizaje
Los niños menores absorben el lenguaje, descubren
conceptos matemáticos básicos y reconocen sus
sentimientos a través del movimiento. Los niños adquieren
conocimientos y capacidades más fácilmente cuando
participan activamente en el juego y la exploración. Los
niños aprenden palabras y conceptos cuando pasan por encima
de la silla, a través del túnel, etc. Cuando los niños pisan fuerte,
saltan o se deslizan, su entendimiento de estas palabras es
inmediato y dura mucho más. Crear formas con el cuerpo
los lleva a aprender geometría simple. ¿Qué movimientos
revelan sentimientos? Sacúdete de rabia, salta de alegría y sonríe de placer.

Lenguaje

• Involucre a los niños en dramatizaciones de cuentos de
hadas y canciones de cuna tales como Jack and Jill, Humpty
Dumpty y Ricitos de Oro. Esto les ayuda a entender y
recordar el orden de los acontecimientos.
• Dígales a los niños que demuestren opuestos. "Camina en línea recta. Ahora
camina zigzagueando." "Lanza la pelota hacia arriba, mira cómo cae. Atrápala."
• Ayúdeles a los niños a hacer letras grandes con una cuerda
de saltar. Anímelos a seguir el contorno de la cuerda
trotando, caminando normalmente, en puntas de pie, a
saltitos, etc. por el contorno de la cuerda. Los niños menores pueden tocar o
gatear a lo largo de la cuerda después de que tenga la forma de la letra.

Matemáticas

• Ayúdeles a los niños a aprender a contar aplaudiendo
o pisando fuerte: una, dos, tres, cuatro, cinco veces. De
nuevo. Los niños copian la secuencia.
• Dígales a los niños que se echen en el suelo y que hagan formas
con el cuerpo: un círculo, un triángulo, un cuadrado. Se necesitan dos
niños para hacer una estrella.
• ¿Pueden los niños demostrar el concepto de tamaño con el cuerpo? "¿Cuál es
la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál es la diferencia entre largo y corto"?
Anímelos a mostrar creativamente los conceptos de tamaño con todo el
cuerpo.

Sentimientos Cante canciones tales como Si estás
contento y lo sabes con movimientos. Comience con
sentimientos básicos tales como alegría, tristeza, enojo y
tontería. "Si tonteas y lo sabes, pon cara de tontito". A
medida que los niños aprenden a reconocer sus sentimientos,
agregue palabras y acciones que describan los sentimientos
de valentía, frustración, amor o sorpresa.

Libros infantiles
Feelings to Share
por Todd Snow y Peggy Snow 2007

Los niños aprenden al
jugar. Lo más importante
es que al jugar los niños
aprenden a aprender.
~ O. Fred Donaldson
Para las familias: Deles a los niños
una bufanda o un palo con una cinta
amarrada en un extremo. Salgan al aire
libre y pídales que sostengan los palos o
las bufandas en alto. "¿Se mueven?"
¿Qué hace que se muevan?" Hable sobre
el viento. Vea cómo se mueve la cinta o
la bufanda. Anímelos a mover el cuerpo
como se mueven las bufandas o las
cintas. Intente hacer lo mismo adentro.
¿Dónde está el viento? Dígales a los
niños que muevan su
cuerpo como si fueran
viento. "Eres una brisa
suave".

Para los educadores: Los niños
adquieren conceptos a través del
movimiento. Modele actividades y anime
a los niños a participar. El movimiento
también mejora el estado de ánimo.
Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro
produce endorfinas, que son los
compuestos químicos naturales del
cuerpo que producen una sensación de
bienestar. Hagan las actividades y
siéntanse bien.
Referencia: Moving and Learning: The Movement
Education Specialists. Activities, Extraído el 21 de abril de
2011 de: www.movingandlearning.com/Resources/
Activities.htm

The Amazing Action Alphabet
por Esther Kehl 2007

Shape by Shape
por Suse MacDonald 2009
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Tú dices adiós,
yo digo hola
Hola, hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
~Beatles
Está bien llorar. Llorar es una respuesta
emocional apropiada para despedirse de la
comodidad, la seguridad y el amor que los
niños han sentido por las personas, los
lugares y las cosas que están
dejando atrás. Reconozca sus
sentimientos y anímelos a que
vean lo interesante y novedoso
que les será posible.

Para las familias: Se pueden lograr
transiciones sin altibajos si los padres
preparan al niño por adelantado. Hable
sobre los sentimientos. Si el niño sabe qué
esperar, se sentirá mejor al pasar a la
nueva situación. Leer con los niños libros
sobre transiciones también permite iniciar
conversaciones. Acurrúquense con el libro
La ventana de hola y adiós de Norton Juster.
Para los educadores: Fortalecer los
vínculos entre los establecimientos y los
padres les facilita las transiciones a los
adultos y a los niños. Oriente a los niños y a
los padres que acaban de llegar al
establecimiento o salón de clases. Prepare
un paquete de orientación en que se
presenten los maestros, las actividades
cotidianas, los horarios y fotos de
actividades en el establecimiento.
Establezca asociaciones con las escuelas
primarias locales para facilitar la transición
al kindergarten.
Recurso: NC Child Care Health and Safety
Bulletin, número de agosto de 2002 sobre
Transiciones.

Hola y adiós
Pasar de un ambiente bien conocido a uno poco conocido, aunque sea algo
positivo puede causar estrés. Las transiciones se pueden enfrentar con una
mezcla de placer y preocupación. Los niños necesitan tiempo para ajustarse a
otras personas y situaciones. La paciencia y la comprensión de parte de los
adultos que conocen les permiten a los niños aprender a enfrentarse a
situaciones nuevas con confianza, lo que es necesario para hacer bien las
transiciones durante toda la vida.

Hola
• Cuéntense sus experiencias. Invite a niños de kindergarten a que vengan
a hablar sobre sus experiencias. Los niños de la clase pueden hacerles
preguntas. ¿Qué tipo de juguetes tienen? ¿Qué hacen durante el día? ¿Qué comen?
• Organice un viaje de estudios a la escuela o el salón al cual la
mayoría de los niños va a ir. Visiten el salón de clases, el terreno
de juegos, el comedor, etcétera. Hable sobre lo que ven y sobre
cómo será el salón de clases. Tomen fotos.
• Haga un álbum de fotos sobre el establecimiento de cuidado infantil o
escuela a la que van a ir. Pueden poner fotos de la entrada, las áreas de
actividades, la mascota de la clase, los educadores de infancia temprana, los
niños o el autobús escolar. Ponga los álbumes en el área de los libros.

Adiós
• Prepárese para las transiciones de "fin de año". Dígales a los niños que
pongan poemas, canciones, actividades y fotos favoritas en su Libro de
recuerdos del año. Haga un video de los niños trabajando en actividades
y preséntelo al final del año.
• Deje que los niños ayuden a organizar una celebración de "fin de año".
Organice un picnic en familia o una comida a la suerte de la olla.
• Haga una exposición de los trabajos de los niños para mostrarlos durante
la celebración. Reúna una muestra de los trabajos de cada niño, tales como
pinturas, esculturas, proyectos de gráficos o espectáculos de marionetas.
Adjunte la descripción dictada por el niño y una foto del niño trabajando
en el proyecto. Dígales a los niños que hagan invitaciones y que
inviten a su familia a la celebración.
• Reúnanse a celebrar el fin de año. Canten canciones y cuéntense
historias y recuerdos. Dígales a los niños que les muestren sus
libros de recuerdos a sus familias.

Libros infantiles
Bye-Bye Time
por Elizabeth Verdick 2008
I Am Too Absolutely Small for School
por Lauren Child 2005
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Miss Bindergarten Gets Ready
for Kindergarten
por Joseph Slate 2001
The Kissing Hand
por Audrey Penn 2006

Pum pum

pum pum

pum pum

¿De dónde viene ese ruido? Del corazón.
El corazón, ubicado un poco a la izquierda en el pecho, es un
músculo de aproximadamente del tamaño del puño de una
persona. El corazón se contrae y se relaja de 70 a 110 veces por
minuto, cuando se está en reposo, dependiendo de la edad del
niño. El corazón se contrae y bombea sangre para que llegue a todas
partes del cuerpo a través de una gran red de vasos sanguíneos. Cuando el
corazón bombea, las válvulas se cierran para mantener el flujo de sangre en la
dirección correcta y se produce el sonido "pum pum". A medida que circula, la
sangre combate infecciones y retira productos de desecho. La sangre lleva
oxígeno vital, nutrientes y hormonas a cada una de las células del cuerpo.

Conozca su corazón

Deles un estetoscopio a los niños
para que puedan oír el sonido de su corazón mientras bombea
sangre. Presénteles una foto de un corazón real para que la
miren y luego construyan un corazón de plastilina. Pueden
ponerle pajillas de colores para representar los vasos
sanguíneos. ¿De dónde viene la sangre? Llene de agua una
botella limpia de detergente lavavajillas. Apriétela para
demostrar cómo el corazón empuja la sangre a través del
cuerpo. Los niños verán lo mucho que trabaja el corazón para
hacer circular la sangre.

Construya su músculo del corazón Dígales a los niños que hagan
juego activo por lo menos 1 hora cada día para fortalecer el músculo del corazón.
Canten al son de la música adentro o afuera. Saltar la cuerda solo, con un
compañero o en grupo acelera el pulso. Correr, trepar, andar en juguetes
para montar, contonearse, etc.... hay muchas maneras de mantenerse activo.
Dígales a los niños que se sientan latir el corazón en el pecho antes y después de
hacer ejercicio.

Alimente su corazón

Busque comida sana para el
corazón; comida con bajo contenido de grasa saturada y bajo
contenido de sal. Prepare comidas sanas para el corazón de
varios colores. Incluya verduras y frutas. Ponga a disposición
de los niños platos de diferentes colores. Dele a cada niño un
plato y déjelo escoger comida que corresponda al color del
plato "Prueba tu comida. ¿Sabe bien? ¿Quieres probar...?"

El corazón me late en
el pecho, pecho, pecho
Trabaja todo el día
no se para a descansar
Escucha mi corazón
Pum que te pum al bombear
Músculo que trabaja
que no deja de sonar
Para las familias: La tendencia a
desarrollar enfermedades del corazón
puede pasar de una generación a otra en
una familia. Infórmese sobre el historial
de salud de la familia. Hagan un árbol
de salud o un retrato de la familia.
Luego hagan una lista de hábitos sanos
que pueden reducir el riesgo de
desarrollar enfermedades del corazón en
la familia.
Para los educadores: Las
enfermedades del corazón son la
principal causa de muerte entre las
mujeres estadounidenses. La presión
arterial alta, los altos niveles de
colesterol y la obesidad son factores de
riesgo. Para reducir el riesgo de
desarrollar enfermedades del corazón,
coma sanamente, manténgase
físicamente activo y mantenga un peso
saludable. No comience a fumar o, si
fuma, deje de hacerlo. Tómese la presión
y hágase exámenes de sangre para
saber con regularidad los niveles de
colesterol y de azúcar en la sangre.
Referencias: KidsHealth. Your Heart and Circulatory
System. Extraído el 6 de abril de 2011 de
http://kidshealth.org/kid/htbw/heart.html#
American Heart Association. Activities for Kids.
Extraído el 6 de abril de 2011 de www.heart.org/
HEARTORG/GettingHealthy/HealthierKids/ActivitiesforKids
/Activities-for-Kids_UCM_304155_SubHomePage.jsp

Libros infantiles
American Heart Association
Kids' Cookbook
por American Heart Association
1993

Mi corazón

Our Hearts
por Charlotte Guillain 2010
The Magic School Bus Has a Heart
por Anne Capeci 2006

Hear Your Hearts
por Paul Showers 2001
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Tiempo para caminar
Cuando caminas
hacia o desde un lugar
Me pregunto si te fijas
en el estado del tiempo.
Cuando caminas
de aquí para allá
¿Te fijas?
Caminar es más que
llegar a otra parte.
Es escuchar, sentir,
darse cuenta
de todos los paseos
y estados del tiempo
y de lo magnífico que
es combinarlos.
~ Nancy Sweetland
© 1999 National Wildlife Federation.
Publicado con permiso.

Para las familias: Los paseos
después de la cena o las excursiones de
fin de semana pueden convertirse en una
actividad especial de familia. Estos
paseos pueden ser un momento ideal
para hablar de las novedades, las
alegrías y las penas del día.
Descubrir y explorar es parte
de estar juntos y de
participar activamente
en el entretenimiento.
Para los educadores: Esté
preparado para los paseos por el
vecindario. Lleve el botiquín de primeros
auxilios, toda la información de contacto
de emergencia y los papeles de
autorización. Recuerde llevar
medicamentos correctamente
almacenados, protector solar y un
teléfono celular. Mantenga juntos a los
niños con una cuerda de paseo anudada
o diciéndoles que se tomen de la mano.
Debe haber un adulto delante y un adulto
detrás del grupo. Cuente los niños cada
varios minutos.

Pase caminando!
Vaya de paseo, respire aire fresco, haga ejercicio, explore la naturaleza,
desarrolle hábitos de salud y aprenda a reconocer los puntos de referencia del
lugar. En verano, salga a pasear temprano en la mañana cuando el aire está
fresco y hay menos riesgo de quemarse al sol. Vaya al parque del vecindario o
al bosque cercano o dé la vuelta a la manzana. Por el camino, los niños pueden
ver gente trabajando, de compras, jardineando, conduciendo y jugando en la
escuela. Las aventuras de paseo les dan a los niños ideas para el juego
dramático.

Paseo salvaje

¿Qué animales salvajes quieren ser
durante el paseo de la mañana? Hablen sobre este animal
y sobre su manera de moverse. Anime a los niños;
conviértalo en un juego de adivinanzas. Salta como
un conejito, galopa como caballo, lánzate en picada
como pájaro.

Pare, mire, y escuche

Practique
seguridad peatonal antes de salir de paseo en
A LTO
la comunidad. Haga un cruce de peatones
dentro o fuera del salón de clases. Ponga un
signo de alto y un cruce de peatones. Dígales a los niños que
paren frente al signo de alto y que se queden quietos como
árboles con los brazos a los lados. "Paren, miren, ¿oyen carros
camiones o autobuses que se acercan?" "Miren a la izquierda y a la
derecha. Ahora miren a la izquierda otra vez. ¿Está despejada la calle? ¿Cuándo
se puede cruzar la calle sin peligro?"

Paseo por el bosque

Volver frecuentemente al
mismo lugar del bosque les permite a los niños ver los
cambios de la naturaleza durante las estaciones. Deje
que sientan el cambio de temperatura al pasar de la
sombra de los árboles al sol. Cuando pase un tiempo sin
que llueva, los niños pueden ver cómo baja el nivel de agua
del río. "¿Adónde van los animales?
¡Mira! Las ardillas están escondidas a
la sombra". Dele a cada niño un
cuaderno y dígale que dibuje lo que
vea. Escriba sus palabras cuando
describan lo que han dibujado.
Cambie el enfoque; observe las
plantas durante un paseo, y los
animales, los insectos o las nubes
durante otro.

Libros infantiles
All in the Woodland Early
por Jane Yolen 1991

Walk With Me!
por Stella Blackstone 2009

Henry Hikes to Fitchburg
por D. B. Johnson 2000

Walking with the Seasons in
Kakadu
por Diane Lucas 2005
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Con un amigo
Hay un proverbio italiano que dice "El que
encuentra un amigo, encuentra un tesoro". Las
primeras amistades les permiten a los niños
desarrollar capacidades sociales y emocionales.
Algunos niños se sienten bien en el mundo
social, otros necesitan ayuda para aprender el
lenguaje de la amistad. Los niños se hacen
amigos cuando invitan a otros a jugar,
comparten cosas y se ayudan mutuamente.
Organice actividades para grupos de dos a
cuatro niños a fin de promover las amistades.

Sea amigo de los animales

Léales el libro Mis amigos, de Nancy
Tafuri, a los bebés. Haga el sonido y muestre el movimiento del animal que
aparece en cada página. Espere y vea si imitan al animal. "¿Eres un gatito?"

A contar los pasos tontos

Dé un paseo con algunos niños
pequeños. Invente pasos tontos para hacerlos juntos. Dos pasos largos y tres
pasos diminutos. Cuente 1, 2 pasos largos ~ 1, 2, 3 pasitos ~ 1, 2 pasos
largos... Dígales a los niños pequeños que hablen fuerte cuando cuenten los
pasos largos y despacito cuando cuenten los cortos.

Dos guisantes en una vainita

Dígales a los niños que hagan pareja con un
amigo. Levante una tienda en un rincón
acogedor y déjela armada durante varias semanas. Deje que un
par de niños jueguen en la tienda. Ponga artículos de utilería
tales como linternas, mantas y almohadas en la tienda. Los niños
pueden imaginarse que están acampando. Anímelos a jugar a iluminarse con la
linterna y a dormir en este escondite especial.

Mi amigo
Mi amigo es muy simpático
Y gustamos de jugar
Cada día que jugamos
Nos reímos y lloramos
y volvemos a reír
Porque, ves, porque somos
los amigos
dos amigos
los amigos
~ Jane S. Zion
Fuente: www.tooter4kids.com/Friendship/poems.htm

Para las Familias: Cuando juegan
con sus amigos, los niños tienen una
curiosidad natural sobre sus diferencias.
Anime a los niños a que vean que sus
diferencias demuestran que son únicos.
Hable sobre las semejanzas y diferencias
entre los niños. Esto les ayuda a ser más
conscientes y a aceptarse a sí mismos
y a los demás y les abre las puertas de
la amistad.

Cuentos de amistad

Haga una caja especial de inicio de cuentos con
varias preguntas sobre un amigo. Las preguntas pueden ser "¿Qué te gusta de
tu amigo?" "¿Cómo te haces amigo de alguien?" "¿Qué hiciste con tu amigo
hoy?" Anime a los niños a contarse sus cuentos de amistad.
Los niños menores pueden dibujar a su amigo.
Hágales preguntas sobre el dibujo. "¿Quién es éste?
¿Qué está haciendo?" Hagan un Libro de amigos con
fotos de los niños jugando y trabajando juntos. Escriba
las palabras con que describen lo que están haciendo
en las fotos. Luego pueden leer el libro juntos.

Libros Infantiles
Help! A Story of Friendship
por Holly Keller 2007

Join In and Play
por Cheri J Meiners 2003

How to be a Friend: Guide to Making
Friends and Keeping Them
por Laurie Krasny Brown y
Marc Brown 2001

Travels with Toot & Puddle:
Three books About Friendship
por Holly Hobbie 2003

Para los Educadores: Ayude a los
niños a adquirir capacidades de
formación de amistades modelando
comportamientos amistosos y
manteniendo un ambiente amistoso en el
salón de clases. Estimule el juego
cooperativo con equipo y juguetes tales
como pelotas, marionetas, juegos de
mesa, un paracaídas y un balancín.
Reconozca las interacciones amistosas
de los niños. Después del juego refuerce
su comportamiento social positivo.
Referencia: Raines S, Miller K, Curry-Rood L. STORY S-t-re-t-c-h-e-r-s for Infants, Toddlers, and Twos: Experiences,
Activities, and Games for Popular Children’s Books, 2002
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Los músculos grandes son
para moverse
Es un talento que da
felicidad saber jugar.
~ Ralph Waldo Emerson

Los músculos grandes se desarrollan desde la cabeza hacia
los pies y desde adentro hacia afuera. Los bebés aprenden
primero a controlar la cabeza y el tronco. Luego controlan
los brazos y las piernas. Los niños se sientan, gatean, se
paran y caminan. Con la práctica, los niños desarrollan la
coordinación, adquieren capacidades y aumentan su
resistencia. Como los niños se desarrollan a su propio ritmo, los educadores de
infancia temprana deben planear actividades en que haya una variedad de
materiales que animen a todos los niños a participar. Los juegos se pueden
adaptar según sea necesario. Por ejemplo, el sistema de compañeros se puede
poner en práctica para emparejar a niños de diferentes edades y capacidades.

La hora boca abajo!

el dibujo por Elliot, la edad 6

Para las familias: Como máquinas
poderosas, los músculos son la fuente de
potencia del cuerpo. En el cuerpo
humano hay más de 600 músculos, lo
cual constituye aproximadamente el
40% de su peso. Los músculos permiten
comer, hablar, caminar, parpadear y
respirar. El juego activo fortalece los
músculos grandes de los niños y les
desarrolla la coordinación.

Para los educadores: Participar en
el juego de los niños es bueno para la
salud de los adultos también. Caminar,
correr normalmente y correr saltándose
un paso son buenos para el corazón.
Levantar objetos, trepar y lanzar la
pelota aumenta la resistencia. Estirarse
y doblarse aumenta la flexibilidad. Todas
las actividades queman calorías,
contribuyen a que el peso sea saludable
y reducen el estrés.

Ponga al bebé boca abajo
sobre una alfombra o una manta. Ponga juguetes de
diferentes formas, tamaños y texturas en círculo a su
alrededor y justo fuera de su alcance. Interactúe con
el bebé para animarlo a que intente alcanzar los
juguetes o se arrastre hacia ellos.

Sentarse y observar

Ponga al bebé
en el piso. Láncele rodando una pelota. Anímelo a que la alcance y
se la devuelva rodando. Láncense mutuamente la pelota rodando.

Saltar el aro

Ponga al aire libre aros de varios
colores. Caminen, corran normalmente, corran saltándose
un paso y caminen de lado alrededor de los aros. Salten
hacia adentro y luego hacia afuera. Complique el juego con colores y
números. "Salta dos veces en el aro amarillo; ahora salta hacia el aro verde"

Lanzamiento de bolsa de frijoles

Ponga varios
cubos grandes a más o menos cuatro pies de distancia de una
línea de partida. Divida a los niños en equipos y asígnele a
cada equipo un cubo. Dígale a un niño de cada equipo que
lance la bolsa de frijoles al cubo. "Lánzala por arriba, lánzala
por abajo, lánzala sentado". A medida que se desarrollan las
capacidades, aleje los cubos

Carrera de relevos! Dígales a los niños que individualmente o en pares
se muevan lo más rápido posible desde la línea de partida hasta un punto fijo
y que luego vuelvan. "Prepararse, listos, ¡ya!" Cuando un niño llega de vuelta,
sale el siguiente. Cambie la manera en que los niños se deben desplazar de
acuerdo con sus capacidades. Caminar rápido, galopar o gatear aumenta
la diversión.

Referencia: Brotherson, S. Understanding Physical
Development in Young Children. Extraído el 16 de mayo de
2011 www.ag.ndsu.edu/pubs/yf/famsci/fs632w.htm

Libros infantiles
From Head to Toe
por Eric Carle 1997

Hamster Camp: How Harry Got Fit
por Teresa Bateman 2005

Get Up and Go!
por Nancy Carlson 2008

Twist
por Janet Wong 2007
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Juego con agua fría en
un día muy caluroso
El agua es un instrumento natural de aprendizaje. Los niños
aprenden el comportamiento de los líquidos cuando vierten
agua y la ven caer en un chorrito en un cubo. También
aprenden a distinguir lo que flota de lo que se hunde. ¿Por qué
se producen ondas cuando un niño deja caer una piedra en el
agua? ¿Hacia dónde va el agua cuando se evapora? Los niños
descubren las propiedades del agua a través de la exploración.

Chapotear y salpicar Llene una
palangana de plástico con agua hasta
aproximadamente dos pulgadas de
profundidad. Mientras el niño pequeño le da palmaditas al
agua, háblele sobre lo que siente "¿Está fría? ¿Está resbalosa?
¿Estás salpicando?" Deles a los niños una taza de medir de
plástico. "Saca agua. Viértela. Hagámoslo otra vez". Deles a
los niños juguetes de plástico. Hable sobre lo que el niño
pequeño está haciendo con los juguetes.
Flotar, hundirse y llenar

Deles a los niños pequeños
embarcaciones, tapas de frascos de metal y esponjas para que
jueguen en la mesa de agua. Las embarcaciones de plástico
flotan. ¿Qué les pasa a las tapas de metal? Las esponjas se
llenan de agua. "Aprieta la esponja. ¿De dónde viene el agua?"

Agua fría de colores

Ponga cubos de hielo de colores en un
cubo de agua. Dígales a los niños que toquen el agua. ¿Está fría o
caliente? ¿Se hunde o flota el bloque de hielo? Miren como se
derrite el hielo. ¿Qué le pasa al agua?

¿Cuánta agua?

Reúna contenedores de diferentes tamaños y
formas. Écheles agua. Pídales a los niños que predigan la altura a
la que va a llegar la misma cantidad de agua en cada contenedor.
Compare los resultados con las predicciones de los niños.

Carrera de agua Hágales 10 agujeros a 2 vasos de
plástico. Llene dos cubos grandes con agua. Hágales líneas
de llenado a otros dos cubos a 2/3 de altura sobre el fondo.
Ponga los cubos llenos uno junto a otro y los vacíos a 20
pies de distancia. Divida a los niños en dos grupos y
dígales que se pongan en fila detrás de los baldes llenos.
El primer niño de cada grupo llena el vaso con agua, corre
hasta el cubo vacío, le echa el agua y vuelve corriendo. El
siguiente niño repite el proceso. El primer grupo que llene
el cubo hasta la línea de llenado gana.

¿Has visto a las hadas
cuando termina la lluvia
desplegando sus alitas
para secarlas al sol?
~ Rose Fyleman
Para las familias: El agua constituye
60% del cuerpo humano. El agua regula
la temperatura del cuerpo, protege los
tejidos y los órganos y lubrica las
articulaciones. Los nutrientes y el
oxígeno llegan a las células disueltos en
el agua. Beber agua evita la
deshidratación. Ofrézcales agua
a los niños en cada comida y
tentempié, cada vez que
tengan sed y antes y después
del juego activo, specialmente
cuando hace calor.

Para los educadores: Favorezca la
exploración del agua poniendo a
disposición de los niños los siguientes
materiales: embarcaciones,
contenedores, corchos, platos, muñecas,
cañas de pescar, embudos, pinceles,
pelotas de pin pon, botellas de rociado,
goteros, balsas, cucharas, esponjas,
coladores, abrevaderos, tubos, ruedas de
agua y batidores. Supervise de cerca
todo el juego con agua.

Libros infantiles
Water Dance
por Thomas Locker 2002

Water, Water Everywhere
por Cynthia Overbeck Bix
1995

Water, Water
por Eloise Greenfield 1999
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Los bebés avanzan
El bebé recién nacido es
como el comienzo de todo:
maravilla, esperanza, un
sueño de posibilidades.
~ Eda J. Le Shan

El primer año de vida es un período de
crecimiento acelerado en cuanto al desarrollo de
capacidades motrices. Los bebés aprenden a
sostener la cabeza en alto, estirarse para alcanzar
o agarrar objetos, darse vuelta, sentarse,
levantarse apoyándose en un mueble, arrastrarse,
gatear y luego caminar. Las oportunidades
diarias para mover el cuerpo de diversas maneras
promueven su desarrollo físico. Sus seres más queridos y sus lugares y juguetes
favoritos los motivan a mover el cuerpo.

Para las Familias: A medida que
exploran su ambiente con el movimiento,
los bebés desarrollan capacidades
motrices y una conciencia del lugar que
ocupa su cuerpo en el espacio. Déjelos
ejercitar sus músculos grandes pateando
objetos, estirándose para alcanzar
objetos, gateando y levantándose contra
un mueble. Sonría y hábleles a los bebés
durante estas actividades. Estas
interacciones mejoran las capacidades
sociales y lingüísticas de los bebés y
fortalecen el apego saludable.

Date vuelta, bebé, date vuelta Ponga a un bebé de
espaldas sobre una superficie plana y blanda. Agítele un sonajero o un
animal de peluche delante de la cara. A medida
que lo mira, mueva lentamente el sonajero o el animal de
peluche hacia un lado. Anímelo con palabras a estirarse
para alcanzarlo y agarrarlo. Repita esta actividad hasta
que el bebé se dé vuelta. Ponga al bebé boca abajo.
¿Puede darse vuelta para quedar de espaldas?
Ayude al bebé menor a aprender a darse vuelta.
Sosténgale el tobillo y el muslo de una pierna. Crúcele la
pierna por encima de la otra. Si el cuerpo sigue, deje que
termine de darse vuelta solo. Si no, ayúdelo
cuidadosamente a darse vuelta.

Sendero de gateo

Para los Educadores: Agregue
movimientos a las actividades diarias
de rutina tales como el cambio de
pañales y las comidas. Muévale las
piernas al bebé como si estuviera
pedaleando mientras le cambia el pañal.
Adapte las actividades para que
correspondan a las capacidades y el
desarrollo del bebé. Disponga para los
bebés no ambulantes abundante espacio
protegido de los bebés y niños pequeños
y preescolares ambulantes.

Haga un sendero con mantas y
telas. Los bebés pueden practicar arrastrarse y gatear.
Practiquen la exploración táctil con telas con textura. En el
sendero, ponga objetos para que los bebés se estiren para
alcanzarlos y se arrastren o gateen hasta alcanzarlos. Ponga almohadas para
que gateen sobre ellas y cajas para que pasen a través de ellas. Los bebés
también pueden apartar estos obstáculos del camino. Ponga un espejo al final
del sendero. "¿A quién ves?" Hable con los bebés sobre lo que están haciendo
en el sendero.

Cabalguemos. Jugar al caballito de varias

maneras con los bebés les enseña a
equilibrarse y finalmente a caminar. Ponga al
bebé boca abajo sobre su regazo o sus
rodillas. Balancéelo de lado a lado. Repita la
actividad con el bebé de espaldas. Sostenga
siempre con firmeza al bebé. Cuando el niño
pueda quedarse de pie sin apoyarse, tómelo
de la mano y balancéelo hacia adelante y
hacia atrás mientras canta "Rema, rema, rema
en el bote".

Referencias:
Cryer D, Harms T, Bourland B. Active Learning for Infants.
Dale Seymour Publications; 1987.
Patrick K, Spear B, Holt K, Sofka D, eds. (2001). Bright
Futures in Practice: Physical Activity. Extraído el 17 de
mayo de 2011 de www.brightfutures.org/physicalactivity/
pdf/Infancy.pdf
Silberg J. 125 Brain Games for Babies. Gryphon House,
Inc.; 1999.

Libros Infantiles
First Steps
por Lee Wardlaw 1999

Walk On!: A Guide for Babies of All Ages
por Marla Frazee 2006

Row, Row, Row Your Boat
por Annie Kubler 2003

Welcome, Baby!: Baby Rhymes
for Baby Times
por Stephanie Calmenson 2008
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Seguridad del niño pasajero
Para viajar con seguridad en vehículos, los niños deben sentarse
en asientos de seguridad para automóvil o asientos de
levantamiento y todos deben ponerse el cinturón de seguridad.
En marzo de 2011, la Academia de Pediatría emitió nuevas
recomendaciones de seguridad para asientos de automóvil para niños desde su
nacimiento hasta la adolescencia.

Bebés y niños pequeños
Los bebés y niños pequeños menores de 2 años de edad que no han
sobrepasado el máximo de peso o estatura permitido por el fabricante del
asiento para automóvil deben ir en el asiento de atrás en
• asientos para bebés
• asientos de seguridad para automóvil orientados hacia atrás.

Niños pequeños y preescolares
Los niños mayores de 2 años y los niños menores de
2 años cuyo peso o estatura sobrepasa el límite del
asiento para automóvil deben ir en el asiento de
atrás en
• asientos convertibles
• asientos de seguridad para automóvil
orientados hacia adelante con arnés.
Los niños deben ir en un asiento de levantamiento para ajustar el cinturón
de seguridad sólo cuando hayan sobrepasado el máximo de peso o estatura
permitido del asiento para automóvil.

Escolares
Los niños que han sobrepasado el límite de peso o estatura del asiento para
automóvil orientado hacia adelante deben ir en
• un asiento de levantamiento para fijar el cinturón de seguridad hasta
que los cinturones de seguridad del vehículo les queden bien.
Los niños de 4 pies y 9 pulgadas de estatura, y de 8 a 12 años, por lo general
pueden pasar a abrocharse el cinturón de seguridad de regazo y hombro. Los
niños deben ir en el asiento de atrás hasta que cumplan 13 años de edad.

Niños mayores de 13 años (y adultos)
Los niños de más de 4 pies y 9 pulgadas de estatura deben ir con el cinturón
de seguridad de regazo y hombro bien abrochado.

Vámonos de viaje

Ponga mapas, libros de viaje y
2 asientos de bebé para automóvil en el centro de juego
dramático para que los niños puedan organizar un viaje.
Convierta una caja grande de cartón y unas sillas en un
automóvil con dos asientos adelante y dos asientos atrás. Los
"adultos" se sientan adelante, los bebés van en su asiento para
automóvil atrás. "¿Se abrocharon todos el cinturón de seguridad? Nos vamos al
zoológico." Canten una canción o dos para que los bebés no se aburran.

Libros Infantiles
Clifford Takes a Trip
por Norman Bridwell 2011

Staying Safe in the Car
por Joanne Mattern 2007

Voy en mi auto
Llévame en tu auto, auto;
Llévame en tu auto, auto;
Llévame en tu auto, auto;
Te llevo en mi auto, auto.
Siéntate en alto en tu
asiento de auto;
Siéntate en alto en tu
asiento de auto;
Te abrocho el cinturón
en tu asiento de auto
Y te llevo en mi auto,
auto, auto
~ Adaptado de Voy
en mi auto de
Woody Guthrie

Para las Familias: ¿Está buscando
un asiento de seguridad para automóvil?
• Compre un asiento nuevo, si es
posible. Los asientos usados pueden
estar dañados o haber sido retirados
del mercado. Todos los asientos de
seguridad para automóvil vendidos
en Estados Unidos deben satisfacer
estándares federales.
• Busque un asiento en el cual el niño
quede seguro y cómodo cuando
ajuste las correas.
• Asegúrese de que el asiento de
automóvil quede instalado correcta y
firmemente.

Para los Educadores: Deles a los
padres información sobre asientos para
automóvil e instalación con seguridad.
Dígales a los padres que consulten
www.buckleupnc.org/contacts_local.cfm
para ubicar las sedes locales del Centro
de revisión permanente, que verifica la
seguridad de la instalación de los
asientos para automóvil, y del programa
Abróchense el cinturón, niños, que da
asientos para automóvil de bajo costo e
información a los padres.
Referencia:
HealthyChildren. Car Safety Seats: Information for Families
for 2011. Extraído el 28 de abril de 2011 de
www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-thego/pages/Car-Safety-Seats-Information-for-Families.aspx

My Car Trip
por Sindy McKay 2005
Olivia Takes a Trip
por Ellie O’Ryan 2010
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Cartelera
Nuevos estándares de cunas. Planee de antemano para cambiar las cunas
Los nuevos estándares federales para cunas eliminan los peligros mortales de las
cunas con barandas abatibles tradicionales. Estos nuevos estándares requieren
piezas y estructuras más durables y pruebas más rigurosas. Estos estándares
entran en vigencia el 28 junio de 2011 para fabricantes, minoristas, importadores
y distribuidores y se aplican a todas las cunas de tamaño normal y tamaño
especial, de madera o de metal, y también a las cunas que se pueden apilar. A
partir del 28 de diciembre de 2012, todos los centros y hogares de cuidado infantil que tienen
cunas deben satisfacer estos estándares.

¿Qué hacer?
•
•

•

Antes del 28 de febrero de 2012, cambie todas las cunas por cunas que satisfagan los
nuevos estándares. Las cunas antiguas inmovilizadas no satisfacen los nuevos estándares.
Deseche las cunas antiguas de manera que no se puedan volver a armar y usar. No venda,
done ni regale las cunas que no satisfacen los nuevos estándares. La Comisión de
Seguridad de Productos para el Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC)
recomienda desarmar la cuna antes de desecharla.
Verifique que cada cuna nueva satisfaga los nuevos estándares, especialmente si la cuna
fue comprada antes del 28 junio de 2011. No es suficiente mirar la cuna. Vea si tiene una
etiqueta que diga la fecha de fabricación. Pida un Certificado de conformidad que tenga la
descripción del producto, la información de contacto del importador o fabricante, la regla
16CFR 1219 (cunas de tamaño normal) o 1220 (cunas de tamaño especial), la información
de contacto del administrador de registros y la ubicación del laboratorio de pruebas, y la
fecha y la dirección del lugar de fabricación y pruebas.
Referencia: Consumer Product Safety Commission. Child Care Providers Your Guide to New Crib Standards.
Extraído el 21 de abril de 2011 de www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5023.pdf

Junio es el

Agosto es el

Mes nacional de las frutas y las verduras

Mes nacional de la conciencia sobre las
vacunaciones

Mes de la naturaleza al aire libre
Mes nacional de la seguridad

Mes de la preparación para el kindergarten

Julio es el

Mes de la seguridad del peatón

Mes de la seguridad contra los rayos ultravioleta
Mes nacional del mejoramiento para los niños
Mes del bienestar social
El 10 de julio es el Día del
picnic del peluche
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Nos agradaría saber de usted!

Del 1 al 7 agosto es la Semana
mundial de la lactancia
Del 8 al 14 agosto es la Semana del ejercicio
con su niño
El 7 de agosto es el Día de la amistad
El 15 de agosto es el Día nacional de la relajación

El 24 julio es el Día de los padres
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Comuníquese con nosotros llamando
al 1-800-367-2229. Háganos sus
comentarios y solicite artículos
o información.

