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Infantil de Carolina del Norte es desarrollado,
traducido, impreso enviado por correo y
publicado 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),
que promueve la seguridad y la buena salud de los
niños en ambientes de cuidado infantil. Director
de proyecto: Jonathan Kotch, MD, MPH, FAAP.
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 y Educación a Temprana Edad,
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, y de un
Subsidio en Bloque para la Madre y el Niño y un
Subsidio de Sistemas Integrales de Infancia
Temprana, Administración de Servicios y
Recursos de Salud, USDHHS a través de un
contrato entre la División de Salud Pública,
NCDHHS y el Departamento de Salud de la
Madre y el Niño, Escuela Gillings de Salud
Global y Pública, Universidad de Carolina
del Norte.
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Con ABCs of You and Me se invita a los educadores de infancia temprana de
Carolina del Norte a completar el libro del alfabeto usando actividades relacionadas
con la nutrición y la actividad física. Intente hacer por lo menos una actividad
de las letras A a la J que se encuentran en las páginas 2 a 11 de este boletín.
Complete el resto del alfabeto con actividades propias. Lleve un registro de las
actividades con fotos, gráficos y palabras. Lamine las páginas y júntelas para
formar un libro. A los niños y las familias les gustará leerlo una y otra vez.
Envíenos una copia de una de las páginas de su libro junto con la
descripción de la actividad. Se compartirán con los educadores
¡No se lo de infancia temprana algunas de las ideas para actividades en las
siguientes ediciones del boletín. Las primeras 50 personas que envíen
pierda!
actividades recibirán un premio. Envíe sus actividades a: NC Child Care
Health and Safety Resource Center, Children and Youth Branch, 1928 Mail
Service Center, Raleigh, NC 27699-1928.

Melocotón, melocotón,
pequeño y redondo,
servido en mi platón,
pequeño y naranja
Melocotón, melocotón
te doy una mordidita
melocotón, melocotón
¡qué rico eres!

Para las Familias: Los nutrientes de
los melocotones ayudan a proteger al
corazón, los ojos y proporcionan fibra a la
dieta de las personas. Coma melocotones
en el desayuno, almuerzo o comida.
• Rebane melocotones frescos o
secos y cómalos junto con el
cereal o con los panqueques.
• Los melocotones secos en cubos
le darán al pollo o a los guisados
de verduras un sabor del medio
oriente.
• Los melocotones frescos le dan
sabor y color a las ensaladas verdes.

Para los Educadores:
Los melocotones son una
excelente fuente de vitamina A, un
antioxidante poderoso que protege a los
ojos. La vitamina A ayuda a prevenir el
daño de los radicales libres al suministro
de sangre de los ojos, lo que puede
causar degeneración macular, una
enfermedad que afecta la visión. El
consumo elevado de vitamina A puede
reducir hasta en un 40% el riesgo de
las mujeres de desarrollar cataratas.
Referencias: The World’s Healthiest Foods, George
Mateljan Foundation. Apricots. Extraído el 18 de junio de
2012 de www.whfoods.com/genpage.php?tname=
foodspice&dbid=3
The Children’s Hospital of Philadelphia. Nutrition
in the Kitchen. Extraído el 15 de junio de 2012 de
www.chop.edu/service/healthy-weight-program/
cookbook-of-healthy-recipes.html

Ahh…los melocotones
Para muchos niños, los melocotones son una comida nueva. A algunos niños les
emocionará probarlos y otros no querrán hacerlo. Cada vez que sirva melocotones,
les parecerán más conocidos y llamativos a los niños que no los querían comer.
Es posible que tenga que ofrecérselos 10 veces o más antes de que esos niños se
animen a comerlos. Pídales a los niños que les den una mordida o dos cuando los sirva.

Chefs de preescolar
Ingredientes un poco dulces
1/4 de taza de pasas
1/4 de taza de chispas de chocolate
1/4 de taza de Cheerios
o Wheat Chex
1/4 de taza de granola baja en grasa

Ingredientes un poco salados
1/2 taza de palitos o cuadros de pretzel
1/2 taza de galletas goldfish
2 cucharadas de semillas de girasol
2 cucharadas de maní o de soya

Deje que los preescolares sean los cocineros. Organice un
centro de cocina con un límite de 4 niños. Disponga
recipientes medidores de ½ taza, cucharas, bolsitas
zip-lock, guantes de plástico y los ingredientes de la lista.
Cada niño tendrá una bolsita de plástico. Se pondrán los
guantes de plástico y pondrán ¼ de taza de melocotones secos en su bolsa.
Uno a uno, escogerán cuatro ingredientes dulces o salados para mezclarlos
con los melocotones de sus bolsas. Para preparar la botana más deliciosa, deben
escoger ingredientes de ambos grupos. Coman al aire libre en un picnic con los
ositos de peluche.

¡Miremos qué hay dentro!
Lleve dos de las siguientes frutas: melocotones, manzanas, uvas, naranjas y ciruelas.
Pídales a los niños que comparen el color, forma y tamaño de las frutas. Corte cada
fruta a la mitad (a lo largo) y otra a la mitad (a lo ancho). Pregúnteles, “¿para qué
crees que son las semillas?” “¿Qué frutas has comido? ¿Cuáles te gustaron?” Amplíe
la actividad: Pídales a los niños que escojan una fruta y dibujen cómo se ve el
interior de la fruta cuando está cortada a lo largo y cuando está cortada a lo ancho.

Libros infantiles
Apricots at Midnight por Adele Geras 2011
Eating the Rainbow por Star Bright Books 2009
Apricot ABC por Miska Miles 1969
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El equilibrio es la distribución equitativa del peso, lo que nos ayuda
a mantenernos firmes y derechos. Los niños comienzan a desarrollar
el equilibrio en la infancia temprana. Los recién nacidos tratan de
controlar sus cuerpos, primero al sostener la cabeza y después al
sentarse. Ponerlos boca abajo, les ayuda a fortalecer el cuello y el
tronco, además de que es una oportunidad para ver las cosas desde
una perspectiva diferente. Los bebés se balancean al tratar de
levantarse del suelo.
Incluya todos los días una variedad de actividades que mejoren la fuerza y equilibrio
de los niños pequeños. Canten canciones infantiles para llamar la atención de los niños
y hacer que equilibrarse sea divertido. Anímelos a pensar en soluciones. “¿Sabías que
los brazos te ayudan a mantener el equilibrio?”

Bailemos al son de la música
Sostenga al bebé y apóyelo mientras lo mueve lentamente hacia arriba y hacia abajo,
dando vueltas al son de la música. Siéntese en el suelo y mézalo lentamente hacia
delante y hacia atrás.

Ahora baja los brazos,
y estira el cuello hacia arriba,
como una jirafa con la cabeza
hasta el cielo.
Ahora dóblate hacia adelante
y estira los brazos hacia atrás
como un pajarito o un súper jet, ¡sí!
Ahora separa las piernas
lo más que puedas,
Señalando con las manos
hacia arriba.
¡Haz una montaña así
al guardar el equilibrio!
~ The Balancing Act por Kevin Quinn

A equilibrar un saquito en la cabeza

Para las Familias: Observe la forma en la

• Ponga un saquito de bolitas en la cabeza del niño.
• Anímelo a atravesar el salón o un espacio al aire libre sin tirar el saquito.
• Ayúdelo a guardar el equilibrio. Amplíe la actividad: haga diferentes
movimientos. Caminen despacio y rápido, en diferentes direcciones (hacia
adelante, hacia atrás o de lado) y en diferentes caminos (derecho, curvo,
en zig zag). Traten de equilibrar el saquito con otras partes del cuerpo:
con la mano, hombro o codo.
• Para más actividades físicas para niños pequeños vea:
www.fitness.gov/Reading_Room/Kidsinactionbook.pdf

Juego de equilibrio
Anime a los niños a caminar sobre una viga de espuma o una línea
en el suelo. ¿Es demasiado fácil? Que los niños le den ideas para
hacerlo más difícil. ¿Qué tal si caminan con un plato de plástico
sobre la cabeza? Caminen hacia atrás o balanceando una pelota
con una raqueta. Cuando los niños practican a controlar su
cuerpo, pueden guardar el equilibrio más fácilmente. Empiezan
a comprender el concepto de forma científica. “¿Cómo puedes
añadir objetos a una báscula y que se mantenga equilibrada?”

Libros infantiles

que los niños se balancean cuando pierden el
equilibrio. Cuando se practica el equilibrio, se
amplía el conocimiento del cuerpo, la
coordinación y la concentración. Empiece con
tareas de equilibrio sencillas. Vean quién puede
pararse en un solo pie. ¿Por cuánto tiempo?
Ahora caminen sobre una línea recta, luego
sobre una curva. Añada un objeto o dos para
llevar. ¡Que toda la familia participe en guardar
el equilibrio!

Para los Educadores: Anime a la familia
a participar en actividades físicas. Envíe a casa
material para practicar mantener el equilibrio,
tal como palos con listones, cuerdas de saltar
y aros. Dé ideas para usar los materiales.
Organice eventos familiares que incluyan
música y movimiento. Ponga centros de
actividad como una pista de obstáculos. Sugiera
formas de repetir las actividades en casa.
Referencias: Iowa State University, University Extension. Growing Up
Fit Preschool Fitness Activities. Extraído el 10 de junio de 2012 de
www.extension.iastate.edu/Publications/PM1359B.pdf
National Association for the Education of Young Children. Tots in
Action on and Beyond the Playground. Extraído el 1 de junio de 2012
de from www.naeyc.org/files/naeyc/Tots_In_Action_Playground.pdf

Balancing Act por Ellen Stoll Walsh 2010
Little Yoga: A Toddler's First Book of Yoga por Rebecca Whitford 2005
Ten Apples Up On Top! por Theodore Lesieg (Dr. Suess) 1961
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¡Fresco como un pepino!
¿Cómo te llamas?
Juana Aldamas
¿De dónde vino? Del pepino
¿Dónde vives? En Aljibes
¿Cuál es tu dirección?
Algodón
¿Cuál es tu tienda? Merienda.
~ Canción infantil
tradicional inglesa
Para las Familias: Haga una salsa
saludable y refrescante para comer pepino.
Ingredientes:
• 1/4 de taza de pepino rayado
• 1 taza de yogur natural bajo en grasa
• Eneldo fresco (o seco)
• Sal y pimienta al gusto
En un tazón, mezcle el pepino con el yogur.
Añada el eneldo, sal y pimienta al gusto.
Sírvalo de inmediato con sus verduras
favoritas. Guarde en el refrigerador la salsa
que sobre en un recipiente de plástico que
se pueda cerrar y disfrútela en otra ocasión.

Para los
Educadores: Los
pepinos son bajos en
calorías y grasa. Son
una fuente valiosa de
antioxidantes, vitamina
C, betacoroteno y
manganeso. Dado que
están compuestos de un 96% de agua,
ayudan a mantener el cuerpo hidratado y
a regular la temperatura corporal. También
ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo.
Referencias: Family TLC. Cucumber Crocodiles.
Extraído el 20 de junio de 2012 de
www.familytlc.net/issues/august2011/
cooking_4_103.html
Nick Jr. Cucumber Yogurt Dip. Extraído el 20 de junio
de 2012 de www.nickjr.com/recipes/cucumberyogurt-dip.jhtml
TLC. Garden Activities for Kids. Extraído el 20 de
junio de 2012 de http://tlc.howstuffworks.com/
family/garden-activities-for-kids10.htm

Pepino en una botella
Cultivar pepinos es una buena actividad inicial de jardinería para niños. Una vez que
haya brotado la planta, aumente el desafío. Intenten cultivar un pepino dentro de una
botella. Puede tomar varios intentos, pero con el tiempo cultivará un pepino de
tamaño normal.
1. Ponga tierra en una maceta y siembre las semillas de pepino. Coloque la
maceta en una ventana donde le dé el sol. Mantenga húmeda la tierra.
2. Una vez que empiecen a brotar los pequeños pepinos, tome una botella
de plástico de refresco de 2 litros y haga varios hoyos.
3. Meta con cuidado un pepino por la parte de arriba de la botella. Mantenga el
pepino unido a la enredadera pues le proporciona al pepino agua y nutrientes.
4. Coloque la botella de costado debajo de algunas hojas de pepino. Los
pequeños pepinos se marchitarán si les da mucho el sol.
5. Deje pasar unos días cada vez que riegue la planta.
Lo que le puede preguntar a los niños:
• Qué tan largo es el pepino? ¿Qué tan alto?
¿Llenó toda la botella?
• ¿Por qué se marchitó (o sobrevivió) este pepino?

Cocodrilos de pepino
Cinco monitos se columpiaban de un árbol.
Molestando al Sr. Cocodrilo,
"A que no me atrapas, a que no me atrapas"
Se acerca el Sr. Cocodrilo, tan calladito ….
Ayude a los niños mientras practican su habilidad motriz fina y preparan una sorpresa
de verduras. ¡Mmmh, mmmh, cocodrilos!
Materiales: pepino, pimiento rojo o tomate, cuchillos de plástico que puedan usar los
niños de forma segura.
1. Lávense las manos.
2. Ayude a cada niño a cortar una rebanada delgada de un extremo del pepino.
3. Haga un corte para la boca y ponga un pedacito de pimiento rojo o tomate
como lengua.
4. Ponga dos pedazos de tomate o pimiento rojo para los “ojos” arriba de la boca.
5. Ayude a cada niño a cortar zurcos en la parte de atrás del cocodrilo de pepino.
6. ¡A comer! Sírvalo con una salsa para el pepino - un lago para meterlo y comer.
Lo que le puede preguntar a los niños:
• ¿Cuál es tu verdura favorita? ¿En qué animal
podríamos convertir esa verdura?
• ¿Qué otras verduras podríamos usar para la cara
del cocodrilo?
• ¿De qué color son estas verduras?

Libros infantiles
Cool as a Cucumber (Things I Eat series) por Sally Smallwood 2005
Cucumber Soup por Vickie Leigh Krudwig 1998
The Vegetables We Eat por Gail Gibons 2008
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Bailar...¡que divertido!
Los niños se mueven de un lugar al otro, para comunicarse o
simplemente porque les gusta. Cada que los niños hacen un
movimiento estructurado de forma consciente simplemente
por moverse, están bailando. La mayoría de los niños
empiezan a bailar antes de empezar a hablar.

El baile es simplemente
descubrir, descubrir
y descubrir.
~ Martha Graham

Al bailar, se usan los brazos, manos, piernas, pies, tronco
y cabeza. Al animar a los niños a bailar, se les ayuda a
desarrollar fuerza, resistencia y coordinación. Al responder
a la música y al seguir instrucciones, aprenden a controlar
su cuerpo, así como habilidades sociales y críticas.
Todos pueden participar en
actividades de baile, y con un poco de ayuda
y creatividad incluso aquellos que tienen
discapacidades físicas o del desarrollo.

Para las Familias: En vez de mirar la

Escoja música apropiada que sea divertida y con un
ritmo pegajoso, o con compás variado que permita bailar
rápida y lentamente. Utilice bufandas, aros e instrumentos musicales.
• Cante canciones infantiles conocidas con los bebés y niños pequeños. Use
movimientos simples y ayúdeles a moverse al compás de la música. Deles
instrumentos pequeños que sean seguros o sonajeros para que puedan hacer
música. Que los niños pequeños y los preescolares copien movimientos al
son de la música. Por ejemplo, “Muévanse hacia adelante y hacia atrás como
un árbol. Arrástrense como una serpiente. Salten como un canguro. Den
vueltas en un círculo”. Después permita que los niños inventen sus propios
movimientos de baile. Pregúnteles a los niños, “¿Qué partes de tu cuerpo
bailaron?” Hablen de lo que se siente al bailar.
• Al moverse con limitaciones imaginarias se crea un problema cognitivo para
que los niños resuelvan. Pídales a los niños que bailen con una mano “pegada”
al suelo o a su vecino.
• Hagan un “banco de palabras” para describir movimientos de baile. Anime
a los niños a usar diferentes palabras para describir sus movimientos de baile,
tal como menearse, girar, doblarse, sacudirse, etc. Escriba estas palabras en
una columna y en otra columna partes del cuerpo que se pueden mover.
Pídales a los niños que seleccionen una palabra de cada columna para que
intenten nuevos movimientos de baile.
A través del baile, los niños mantienen activo todo su
cuerpo y descubren cómo moverlo cuando están solos
y acompañados.

televisión después de la cena, pongan
música y bailen. A los niños pequeños
les encanta la música. Tienen canciones
favoritas y pueden mantener el ritmo. Los
padres pueden fomentar esta habilidad
al aplaudir al ritmo de la música y
pidiéndoles a los niños que lo hagan
también. Escuchen el compás de sonidos
cotidianos y fomente el movimiento.

Para los Educadores: Esté
preparado para adaptar las actividades
de baile para los niños con necesidades
especiales. Enfóquese en las fortalezas
del niño e incluya objetos que pueda usar
con las partes del cuerpo que pueda
mover. Los niños que tienen menos
movilidad pueden participar al compartir
su música favorita o llevar el ritmo con
un tambor.
Referencias: KidsHealth.org. Introducing
Preschoolers to Music. Extraído el 4 de junio de
2012 de http://kidshealth.org/parent/growth/
learning/preschool_music.html
Marigliano, Michelle and Russo, Michele. Moving
bodies, Building minds: Foster Preschoolers’ Critical
Thinking and Problem-solving through Movement.
Young Children. NAEYC, septiembre de 2011.
National Dance Organization. Standards for Dance
in Early Childhood. Extraído el 6 de junio de 2012 de
www.ndeo.org/content.aspx?page_id=22&club_id
=893257&module_id=55419

Libros infantiles
The Human Alphabet por Pilobolus y John Kane 2005
How Can You Dance? por Rick Walton y Ana Lopez-Excriva 2001
Giraffes Can't Dance por Giles Andreae y Guy Parker-Rees 2001
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Hay siete maravillas del
mundo, a los ojos de un niño
hay siete millones.
~ Walt Streightiff
Para las Familias:
A la mayoría de los
niños les encanta el
agua y mojarse. Para
diversión al aire libre
con agua, utilicen
algunos objetos del
hogar o del jardín que
no sean peligrosos.
Ponga recipientes con
agua para que los niños puedan lavar,
enjuagar, meter y salpicar estos objetos.
Deje que los niños vean lo que pasa cuando
se moja una hoja, una piedra o una esponja.
Supervíselos de cerca, y asegúrese que los
niños usen ropa con la que se puedan mojar.

Para los
Educadores:
Empiecen a explorar
afuera y luego
métanse para evitar
el calor. Ponga un
hula hula en el
suelo para que
llame la atención
de los niños, y deles
lupas para que examinen lo que está dentro.
Los niños pueden explorar la naturaleza
desde adentro al observar un comedero para
pájaros, al ver libros con fotos o al ayudar a
plantar plantas en maceta.

Los niños comienzan a explorar desde temprana
edad. Explorar es su forma de aprender sobre el
mundo. Fortalece la inteligencia, las habilidades
sociales y físicas. Anime la curiosidad de los niños al
proveer un ambiente seguro que fomente el
aprendizaje.
Una forma de animar la exploración de forma segura,
es a través de una “búsqueda del tesoro”. Para los bebés y niños pequeños, puede
ser algo tan simple como jugar al “cucú” (¿dónde está _______? ¡Aquí está!) o
buscar un juguete favorito debajo de una manta.
Deles a los niños pequeños la oportunidad de agarrar, tocar o hasta probar objetos
cotidianos. Por ejemplo, ponga un tazón con fruta entera o distribúyala por el salón
para que los niños la encuentren. Hágales preguntas simples como “¿De qué color
es esa manzana? ¿La naranja es grande o pequeña?”
Para los niños de preescolar, incremente la dificultad de la búsqueda poco a poco,
de acuerdo a sus habilidades del desarrollo.
• Haga una lista de pistas que anime a los niños a encontrar la solución de un
problema. Por ejemplo, encuentren cinco cosas que sean similares y una que
sea diferente (cinco piedras y una hoja).
• Deles a los niños un recipiente pequeño. Pídales que encuentren cosas que
quepan en él: una hoja, un poco de pasto, una piedra, una flor, etc. Intenten
meterlos en un recipiente diferente. ¿Cupieron? Esta tarea simple y divertida
fomenta las habilidades de razonamiento.
• Después de la búsqueda, anime a los niños a comparar sus objetos. Los niños
ejercitan la mente cuando aprenden a organizar los objetos según su tamaño,
forma y color.
• Guarden los objetos que encontraron para usar en
proyectos de artesanías. Usen lápices para trazar los
objetos, pegamento para hacer un collage o decorar
una caja. Anime a los niños a pensar cómo quieren
usar sus objetos en la mesa de arte.
Esté abierto a ideas nuevas. Deje que los niños guíen y
compartan lo que han descubierto por sí mismos. Una búsqueda
del tesoro empieza con una lista y quién sabe dónde terminará.

Referencias: Garish, Molly. Scavenger Hunts Encourage
Learning, Teaching Young Children; 2011 abril/mayo 4:4
Kidshealth.org. Safe Exploring for Toddlers. Extraído el 5
de julio de 2012 de http://kidshealth.org/parent/
growth/learning/exploring.html
Kidshealth.org. Safe Exploring for Preschoolers. Extraído
el 29 de junio de 2012 de http://kidshealth.org/
parent/growth/learning/preschool_explore.html?
tracking=P_RelatedArticle

Libros infantiles
ABCs Naturally: A Child's Guide to the Alphabet Through Nature
por Lynne Smith Diebel 2003
Peek-A Who? por Nina Laden 2000
Treasure Hunt Can You Find Me? por Roger Priddy 2008
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Diversión con los higos –
a fruta floral

L

Se considera a los higos una fruta, pero en realidad es
una flor invertida. Las pequeñas flores producen
semillas dentro de la fruta, lo que le da al higo su
peculiar textura. Es la única fruta que madura en el
árbol. Son deliciosos frescos, enlatados, en conservas,
cocidos o secos.

Prueben un higo
Ponga una estación para saborear higos en el centro de
ciencias, con una variedad de higos secos y frescos. Incluya
diferentes variedades, tal como: Black Mission, Brown
Turkey, Calimyrna, Celeste, y Kadota. Anime a los niños a
describir el color, forma, tamaño, textura y sabor de la fruta.

Oh, tráenos un pudín
navideño
Oh, tráenos un pudín
navideño
Oh, tráenos un pudín
navideño y una copa de
felicidad.
~ Villancico Navideño
Tradicional cantado al son de
We Wish You a Merry Christmas

1. Enséñeles a los niños el aspecto de un higo seco. Use fotos o higos frescos
para emparejar el higo seco con su forma original.

Para las Familias: Muchas personas

2. Parta los higos a la mitad. Enséñeles a los niños las diferentes variedades.
Que los niños se fijen en el color, forma y tamaños de cada higo. Describa
cómo y dónde se cultiva cada uno. Puede encontrar información y fotos en
Figs 4 fun: http://figs4fun.com/Var_A_info.html

solo asocian a los higos con las galletas
fig newton, que tienen un relleno de higo.
Los higos son versátiles y van bien tanto
con la comida dulce, como con la comida
salada.

3. Anime a cada niño a probar cada variedad, escogiendo higos frescos y
secos. Hablen sobre el sabor, olor y textura de cada fruta. ¿Cuál fue el más
dulce? ¿Cuál es el que mejor huele? Hablen sobre la textura. ¿Son suaves,
crujientes, blandos …?

• Quite el tallo de los higos frescos y
saque un poco de pulpa. Rellénelos
con yogur o pudín de vainilla.

4. Expandan la actividad: Comparen y vean las diferencias entre un higo seco
y una uva seca (pasa) y una ciruela (ciruela pasa).

Planten un árbol
Una higuera de 3 pies de alto crece el doble en un año. Será
un buen lugar para que los niños jueguen a la sombra mientras
usted los ve. Las hojas son de un color verde brillante y pueden
crecer mucho. Algunas llegan a mediar hasta 1 pie de largo.
Cuando la fruta madura, los niños pueden recoger higos para
actividades de cocina. ¡Delicioso!
Puede consultar instrucciones para plantar una higuera en
el sitio Web de la Asociación Nacional de Jardinería en:
www.garden.org/plantguide/?q=show&id=3328

Libros infantiles
Eating the Alphabet: Fruits & Vegetables from A to Z por Lois Ehlert 1994

• Para un tentempié saludable, puede
hacer un surtido rico con almendras,
semillas de girasol o calabaza, pasas
e higos secos.

Para los Educadores: Los higos
son ricos en fibra y bajos en calorías.
Contienen antioxidantes que previenen el
tipo de daño celular que podría causar
cáncer. Son una buena fuente de potasio,
un mineral que ayuda a controlar la
presión arterial.
Referencias: N.C. Office of Early Learning. Getting Started:
Ten Free or Inexpensive Ideas to Enrich Your Outdoor
Learning Environment Today. Extraído el 5 de julio de
2012 de http://www.earlylearning.nc.gov/OLE/pdf/
Getting%20Started.pdf
Department of Public Health, County of Los Angeles.
Harvest of the Month Preschool Activity Packet. Extraído el
1 de julio de 2012 de http://publichealth.lacounty.gov/nut/
LACOLLAB_Files/documents/HOTM/Cycle%202%20
December-Dried%20Fruits/2008_12%20Dried%20
Fruit%20Preschool%20Packet.pdf

The Sweetest Fig por Chris Van Allsburg 1993
Three Scoops and a Fig por Sara Laux Akin 2010
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Habichuelas
Las habichuelas (judías verdes, ejotes), verdes y crujientes son
una buena fuente de fibra y vitamina C. Hay habichuelas todo
el año, y se cosechan cuando todavía están tiernas y no
maduras del todo. Además de ser deliciosas, también pueden
inspirar a los jóvenes actores y artistas.

El clima importa más cuando
se tiene un jardín. No hay nada
como oír la lluvia y pensar que
está empapando la tierra
donde crecen tus habichuelas.
~ Marcelene Cox
Para las Familias: El partir las
habichuelas es un buen trabajo para los
niños pequeños que quieren ayudar en la
cocina. Que se laven las manos primero.
Pueden lavar las habichuelas con agua fría.
Los adultos quitan las
hebras y cortan las
puntas, y los niños
pueden partir las
habichuelas en
pedazos pequeños.
Pueden comerse
crudos, hervidos,
sofritos o asados.
Para los Educadores: Una porción de
habichuelas provee el 12% de la cantidad
diaria recomendada de fibra para un adulto.
La fibra alimentaria añade volumen a la
dieta. El volumen actúa
como laxante y ayuda a
proteger al colon de
sustancias tóxicas para el
cuerpo. La fibra
alimentaria también ayuda
a reducir el nivel de
colesterol en la sangre.

¿Qué contienen las habichuelas? Lleve a clase 3
o 4 variedades de habichuelas. ¿Cuál es más gruesa? ¿Más
larga? ¿Más oscura? ¿Cuál hace el sonido más crujiente?
¿Cuántas semillas hay dentro? Durante algunas semanas
sirva habichuelas en sopa o crudas, con aderezo para ensalada
o queso cottage.

¡Fi Fa Fo Fum! Lea Juanito y el frijol mágico por Steven Kellogg. Haga junto con
los niños el tallo de la planta de frijol usando cartulina verde, pajitas y estambre
para las vainas. Haga que el tallo suba por una pared o corra por el suelo. Los niños
pueden hacer huevos de oro para que ponga la gallina y un harpa de oro. Ponga
disfraces en el área de juego dramático del gigante, Juanito, la madre de Juanito y
de la gallina. Anime a los niños para que actúen la historia mientras se lee el libro
en voz alta. Pronto la podrán representar por sí mismos.
Juanito y un tipi de frijol mágico Saque los disfraces de nuevo y vuelvan
a leer la historia al final de la primavera. Construyan un tipi con frijoles mágicos
(habichuelas) para ir con el tema.
• Consiga 18 varas de bambú o retoños que midan de 8 a 12 pies.
• Encuentre un lugar soleado al aire libre para construir un tipi. Prepare
la tierra para cavar.
• Haga un círculo de 4-6 pies de diámetro.
• Coloque las varas alrededor del círculo con un espacio de 12 pulgadas
entre cada una. Haga un espacio lo suficientemente grande para que
los niños se puedan meter al tipi.
• Entierre las varas 6 pulgadas. Amarre la punta de las varas.
• Plante frijoles alrededor del círculo que crezcan rápido,
como la variedad romana. Las habichuelas crecerán en las
varas hacia el sol. Métanse en el tipi mágico para disfrutar
de la sombra.
• Los niños pueden cosechar y comer las habichuelas.

Libros infantiles

Referencia: Encyclopedia of Children’s Health.
Gross Motor Skills. Extraído el 29 de julio de 2012 de
www.healthofchildren.com/G-H/Gross-Motor-Skills.html

Green Start: In the Garden por IKids 2009
Jody's Beans por Malachy Doyle 2002
Tepee: The Inside Story por Dana Meachen Rau 2008
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¡A sa ar e
Un niño debe poder saltar con ambos pies y
balancearse en un pie antes de poder saltar con
un solo pie. Los niños pequeños primero “saltan”
con ambos pies pegados al piso. Los niños de dos
años pueden saltar levantando ambos pies. Los
preescolares pueden balancearse en un pie mientras
levantan el otro pie. Enséñeles a saltar en un pie:
levante un pie y salte ligeramente con el otro pie,
o bien, salte en un pie y aterrice con el otro.
Agárrelos de la mano mientras desarrollan
el equilibrio.
n

o. Salte
arrados de la mano. Salten de lado a lad
delante y luego hacia a
g
a
hacia a
trás
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l
a
.
en!
S
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Oh, saltar en un pie
Saltar en un pie
Saltar, saltar y nunca parar
Saltar en un pie
~ Canción infantil tradicional
cantada al son de Knees Up
Mother Brown

s

¡Salten, a

Jugar al avión (hopscotch)
¿Qué juego se juega en todo el mundo y sólo se
necesita un gis y una cita adhesiva? ¡El avioncito!
1. Utilice un gis o cinta adhesiva de color para
dibujar un avión en el pavimento o en el suelo. Dibuje una columna de tres
cuadrados, añada dos cuadros (uno junto al otro), después otro cuadrado, otro
par de cuadrados juntos y al final un semicírculo. Numere los cuadros del 1 al 8
y escriba “base” en el semicírculo.
2. Encuentre una piedra plana o un objeto pequeño.
3. Lance la piedra a un cuadro.
4. Siempre salte sobre el mismo pie en los cuadros solos. Cuando
llegue a los cuadros que están juntos, ponga un pie en cada
cuadro. Salte el espacio que tiene la piedra y continúe saltado
sobre un pie hasta llegar a la base.
5. Aterrice con ambos pie en la base. Dese la vuelta.
6. Regrese saltando en un pie hasta llegar al cuadro que tiene la piedra. Agáchese y
recoja la piedra. Salte sobre el cuadro y regrese al principio. Si pierde el
equilibrio “pierde”.
7. Su turno termina cuando “pierde” o después de llegar a la base y de regreso.
8. Es el turno del siguiente jugador.
Cuando los niños lo puedan hacer mejor, que lancen la piedra en los cuadros
siguiendo el orden de los números.

Para las Familias: En vez de caminar
hacia el auto y de regreso, o alrededor de
la cuadra o de un cuarto al otro, jueguen a
ir a donde quieran ir saltando en un pie.
Saquen los instrumentos musicales (o las
ollas y las cucharas de palo), empiecen a
marchar y hagan un desfile.
Para los Educadores:
La gente puede saltar
sobre un pie. También se
puede saltar usando las
dos piernas. Ambos saltos
desarrollan la habilidad
motriz gruesa, fortalecen
el equilibrio y los
músculos. Los niños pequeños no pueden
saltar en un pie, pero saltar como conejos
les ayuda como preparación para saltar en
un pie. Intenten dar 3 (5, 8, 10) saltos con
la pierna derecha, luego con la izquierda.
Ahora salten. ¿Sienten la diferencia?
Fuente: Hopping, Jumping, Creeping.
www.betterkidcare.psu.edu/
BKCKitActivities/Activities75.pdf
Referencia: Encyclopedia of Children’s Health.
Gross Motor Skills. Extraído el 31 de julio de 2012 de
www.healthofchildren.com/G-H/Gross-Motor-Skills.html

Libros infantiles
Hop Jump por Ellen Stoll Walsh 1996
Hop on Pop por Dr. Seuss 1963
The Hopping Book (Let's Get Moving) por Jennifer Way 2004
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…pero Pedro, que era muy travieso,
se fue directamente al jardín
del Sr. McGregor,
y se metió por debajo de la
reja del jardín.
Primero, comió una poco
de lechuga y algunas habas,
y luego algunos rábanos,
y después al sentirse un
poco enfermo, fue a buscar perejil.

~ El cuento de Pedro el conejo
por Beatrice Potter
Para las
Familias:
Casi todas
las funciones
corporales
necesitan agua.
Cuando se pierde tan solo el 5% de agua
en el cuerpo, el cuerpo se deshidrata
gravemente. La lechuga repollada
contiene más agua que cualquier otra
verdura de hoja verde. Además de darles
agua a los niños pequeños durante el
día, sírvales lechuga repollada y otras
frutas y verduras crudas.

Para los
Educadores: La
lechuga repollada
le da un sabor
refrescante a las
ensaladas. Tiene un
alto contenido de
agua y es muy
refrescante cuando
está refrigerada. Combínela con lechugas
de hojas verde oscuro y espinacas para
añadir otros minerales y más sabor. Las
moras, fresas, frambuesas, mandarinas
y las almendras o nueces tostadas
aportarán color, textura y nutrientes.
Aderece con un poco de vinagreta
y sírvala.
Referencia: Produce for Better Health Foundation. Iceberg
Lettuce: Nutrition.Selection.Storage. Extraído el 3 de julio
de 2012 de www.fruitsandveggiesmorematters.org/
iceburg-lettuce

Lechuga repollada
La lechuga repollada es una verdura crujiente, que no contiene grasa o colesterol y
tiene tan sólo quince calorías por porción. Una ración contiene un poco de hierro,
vitaminas C y A, calcio y un gramo de proteína.

Restaurante latino

Exploren la cultura latina. Inviten a un familiar
hispanohablante o a un amigo para que comparta algo
de su cultura: canciones, cuentos, comida especial.
Lean libros tal como The Day It Snowed Tortillas / El Dia
Que Nevaron Tortillas por Joe Hayes y Antonio Castro
Lopez y Fruits and Vegetables / Frutas y vegetales por Gladys
Rosa-Mendoza.
Pongan un restaurante latino en el centro de juego dramático. Pongan en la cocina
tacos, maíz, batatas, plátano maduro o chiles. Pídales a las familias que lleven
música hispana, manteles o servilletas hechas de tela tradicional. Decoren con
imágenes de México, Guatemala y Ecuador. Preparen a los niños para ser jefes
de cocina con las siguientes recetas.

Burrito de lechuga

Los niños de preescolar pueden hacer un burrito para el almuerzo
usando lechuga repollada en vez de tortilla.
Ingredientes:
• Lechuga repollada, en hojas enteras
• Queso rayado o una rebanada de queso
• Pollo en rebanadas o en tiras, ya sea caliente o frío
• Una rebanada de tomate
• Zanahorias ralladas
Instrucciones:
1. Lávese las manos.
2. Tome una hoja de lechuga.
3. Ponga el queso, pollo, tomate y zanahorias sobre la hoja de lechuga.
4. Doble la lechuga a manera que cubra los otros ingredientes. Doble los
extremos y enróllelo para formar el burrito.
5. Sírvalo con pan de maíz o frituras de maíz y leche.

Ensalada

Los niños pequeños y de dos años pueden cortar la lechuga para
hacer una ensalada para el tentempié.
Instrucciones:
1. Lávese las manos.
2. Deles a los niños pequeños un par de hojas de lechuga
repollada en un tazón.
3. Los niños cortan las hojas de lechuga con las manos para su ensalada.
4. Deles queso rayado, frijoles negros y tomates en cuadros para añadir
a la ensalada.
5. Sírvala con leche o agua.

Libros infantiles
Lettuce Grows on the Ground por Mari C. Schuh 2011
Lettuce In!: And Other Knock-Knock Jokes por Tina Gallo 2011
Lovisa Loves Lettuce! por Talani Sanislo 2008
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Todos los seres humanos reaccionan ante la
música. Invite a los niños a una improvisación
musical, pueden tocar junto con otros y
crear sonidos rítmicos para crear música. La
improvisación musical es una buena forma de
que los niños se integren a un grupo. A través
de la música, los niños pequeños desarrollan
habilidades sociales y su identidad.
Puede utilizar como instrumento cualquier
objeto que haga ruido. Pueden comprarse o hacerse en casa. Los niños más grandes
se divertirán haciendo instrumentos para ellos mismos o para que los usen los niños
más pequeños. Selle una caja con cinta adhesiva, las manos o cucharas de madera
pueden servir como baquetas. Puede cortar tubos de papel para envolver en
pedazos de 6 pulgadas de largo para hacer sonajas o palos de lluvia. Aplane un
extremo y ciérrelo con cinta adhesiva reforzada tal como cinta aislante de color
brillante. Llene piedras del tamaño de un guisante o frijoles secos. Aplaste el
extremo y séllelo. Use cinta adhesiva en la parte de en medio para reforzar la
sonaja. El cuerpo humano es en sí un instrumento: aplaudan, hagan ruido con los
pies, dense palmaditas en la pansa y en las mejillas, y hagan sonidos o canten.

Baile de la cobijita Saque a 3 o 4 bebés para hacer el baile de la cobijita.
Deles sonajeros para que sacudan al ritmo de la música. Puede cantar o poner
un CD. Meza o balancee a los bebitos al ritmo de la música. Pueden aplaudir
cuando aprendan a hacerlo.

Cerca musical Cuelgue ollas, platos de
aluminio, tapas de cacerolas, tazas para medir
de plástico, bloques de madera, etc. al alcance
de los niños pequeños. Ponga en una cubeta
cucharas de metal y madera. Empiece por
explorar los sonidos que se hacen al golpear
los objetos de la cerca. Intente golpear los
objetos lentamente, después rápido, ligeramente
y después FUERTEMENTE. Agregue un ritmo
al cantar una canción conocida.

Nos reunimos cada día,
Aquí en la escuela.
¡Qué felicidad!,
Porque sus amigos son mis
amigos y mis amigos son
sus amigos.
Nos reunimos cada día,
¡Qué felicidad!

Para las Familias: Hagan una
improvisación musical juntos en familia.
Los cantantes pueden usar una cuchara
como “micrófono” para cantar las
canciones que inventaron o al compás de
un CD. Los músicos pueden usar kazoos,
sonajas, tambores de cualquier tipo para
acompañar al cantante. Salgan de gira
y hagan un desfile por el vecindario.

Para los Educadores: Unirse

Desfile de parejas Permita que los preescolares escojan un objeto para
hacer música y un compañero. Pídales que hagan una fila adentro o afuera.
Canten una canción animada como.

al juego es una habilidad social que
algunos niños tienen que aprender.
Enséñeles cómo hacerlo utilizando
marionetas. Les enseñará a todos los
niños frases que pueden usar como
“¿Puedo jugar?” y cómo tomar otra
decisión cuando los niños dicen que no.
Vea http://csefel.vanderbilt.edu/
resources/strategies.html para ver
estrategias prácticas para ayudar a los
niños a desarrollar habilidades sociales
y emocionales.
Referencias: Penn State Extension Better Kid Care. Make
Your Own Kind of Music. Extraído el 3 de agosto de 2012
de www.betterkidcare.psu.edu/TIPS/TIPS311.pdf

Libros infantiles

Supported Inclusion. Joining in Play. Extraído el 11 de
agosto de 2012 de www.emilygoodmanscott.com/wp/
wp-content/uploads/2012/06/Joining-In-Play.pdf

Barnyard Dance! por Sandra Boynton 1993
The Jazz Fly (Book and CD) por Matthew Gollub 2000
Young Masters - The Friendship Seed (Book and CD) por Bunny Hull 2007
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Del 1 al 8 de septiembre es la semana internacional del entusiasmo
De acuerdo al diccionario MerriamWebster.com, la palabra entusiasmo
significa “un fuerte sentimiento de emoción”. La cantidad adecuada de
entusiasmo puede convertir un día ordinario en uno extraordinario.
Use esta semana para organizar actividades que ayuden a los niños a
desarrollar lo que les apasiona. Establezca retos en los que todos
puedan participar: “¿Quieren ver cuántas frutas diferentes podemos
comer en una semana?” “¿Podemos usar todos y cada uno de los
bloques para hacer un zoológico?” “¿Te gusta jugar? ¡A mí también!
Vamos a ver quién quiere correr en el patio de juegos con nosotros”.
Comparta el entusiasmo – ¡la emoción es contagiosa!

Septiembre es el mes nacional de la conciencia sobre obesidad infantil
Para prevenir la obesidad y promover los hábitos saludables, sirva
tentempiés y comidas al estilo familiar. Ponga suficiente comida
nutritiva en la mesa para cumplir con los requisitos alimenticios y
para que se puedan servir otra vez. Algunos niños necesitarán ayuda
para servirse usando cubiertos de tamaño infantil. Esté preparado
para limpiar algunos derrames mientras los niños adquieren las
habilidades necesarias para servirse. El poder elegir lo que quieren
comer les da a los niños un sentido de control y responsabilidad. Los
niños aprenden buenos modales en la mesa al esperar su turno para
servirse y al decir por favor y gracias. Con frecuencia, los niños quieren probar comida
saludable nueva si ven que otros lo hacen. Las comidas al estilo familiar son una
oportunidad para que los niños y educadores de infancia temprana coman en un ambiente
divertido y relajante. Puede encontrar más información sobre las comidas al estilo familiar
en Feeding Young Children in Group Settings: www.ag.uidaho.edu/feeding/forparents/faq.html.

Agosto es
Mes nacional de dar el pecho
Mes nacional de conciencia
sobre la vacunación
Mes para prepararse para el Kindergarten

Septiembre es
Mes nacional de la conciencia
sobre obesidad infantil

EDITORA:

VOL. 14 NÚMERO 3

Jacqueline Quirk

COLABORADORES:
Jeannie Reardon, Angela Swanson

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
Usted puede transferir una copia de esta
publicación desde nuestro sitio Web:
www.healthychildcarenc.org

REIMPRESIÓN:
Los artículos se pueden imprimir sin
permiso si se menciona al boletín y el
material no se reproduce con propósitos
comerciales. Esta publicación es
producida por el Centro de Recursos
de Salud y Seguridad en el Cuidado
Infantil de Carolina del Norte y
distribuida a establecimientos de
cuidado infantil con licencia, agencias
CCRR, consultores de concesión de
licencias de cuidado infantil de la DCD
y consultores de salud en el cuidado
infantil en Carolina del Norte.
Se imprimieron 10,000 copias de este documento a un precio de 46
centavos de dólar por copia.

Mes de los granos integrales
Mes de las frutas y verduras –
más es mejor
Mes de la conciencia del
chequeo de los recién nacidos

Nos agradaría saber de usted!

13: Día en que los niños se encargan
de la cocina
19: Día nacional de la conciencia
sobre la mochila escolar

29: Día de la salud familiar y la buena
Mes para sacar una credencial para la biblioteca
condición física USA®
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Comuníquese con nosotros llamando al
1-800-367-2229. Háganos sus comentarios
y solicite artículos o información.

