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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 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
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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
Temprana, Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte (Division of
Child Development and Early Education, North
Carolina Department of Health and Human
Services, NCDHHS) y la Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill (UNC-CH) y del
Subsidio en Bloque del Título V, de la Oficina
de Administración de Servicios y Recursos de
Salud del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE.UU./Departamento de Salud de
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Mi asombroso cuerpo

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: Dr. Jonathan Kotch, MD, MPH, FAAP.
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Los educadores de primera infancia pueden influir en gran medida en los estudiantes a
quienes atienden. A medida que el cuerpo de los niños se desarrolla, los educadores de
primera infancia pueden favorecer tal desarrollo ofreciéndoles actividades que les permiten
conocer su cuerpo y practicar capacidades. Los niños, como los adultos, pueden participar
en juegos físicos activos cuando su cuerpo es fuerte y flexible. A medida que aumentan sus
capacidades, los niños se dedican al juego activo con cada vez más confianza y placer.
Las páginas 2 a 11 de esta edición de verano del Boletín se refieren a las partes del cuerpo
tales como la cabeza, las manos o las caderas. Luego vienen actividades para bebés,
niños pequeños y preescolares que pueden ser puntos de partida para la planificación del
currículo sobre el cuerpo.
Se incluyen poses de yoga para animar a los educadores de primera infancia a hacer
ejercicio con regularidad junto a los niños menores. Además de fortalecer los músculos y
aumentar la flexibilidad, el yoga les ayuda a los niños a concentrarse, auto-disciplinarse y
aumentar la medida en que están conscientes de su propio cuerpo. La respiración estable y
profunda calma la mente y reduce el estrés. El yoga se puede hacer durante toda la vida.
Cada página tiene los siguientes recursos adicionales: Libros para niños, Recomendaciones para
educadores y consejos Para las familias. Disfrute de este verano explorando el cuerpo.

Con la cabeza

La cabeza es una asombrosa parte del cuerpo. la cabeza contiene el cerebro, que es
responsable de todo lo que hace una persona. También aloja los órganos de los sentidos
que les permiten a los seres humanos ver, oír, oler y gustar. Dígales a los niños que hagan
estas actividades con la cabeza.

Oír con los oídos Haga cascabeles con pequeños contenedores llenos de objetos
tales como botones o clips. Asegure firmemente la tapa de los contenedores con cinta
adhesiva o pegamento. Toque música. Ayude a los bebés y a los niños pequeños a agitar
los cascabeles al ritmo de la música.

“Tienes el cerebro en la cabeza.
Tienes los zapatos en los pies.
Puedes ir donde sea que desees ir.”
~ Dr. Suess
Para las Familias

Mientras juegan con burbujas, los niños
exploran la vista y el tacto. Las burbujas
transparentes y redondas, a veces de colores,
pasan flotando y explotan cuando el niño las
toca. Los preescolares pueden aprender a
hacer burbujas. Los niños de todas las edades
y capacidades pueden atrapar las burbujas
antes de que se escapen.

Para los Educadores

El cerebro de los niños se desarrolla
rápidamente durante los primeros cuatro años
de vida. A los 10 meses de edad, los niños
comienzan a entender su idioma materno. A
los tres años, pueden mantener en mente dos
emociones al mismo tiempo. Las interacciones
positivas con los adultos les ayudan a los
niños a desarrollar las capacidades sociales
y emocionales que fortalecen la confianza y
favorecen el aprendizaje.

Dígales a los preescolares que prueben su capacidad de reconocer sonidos identificando
los objetos con los ojos vendados. Un niño hace un ruido agitando un frasco con
monedas, aplaudiendo, haciendo rebotar una pelota o arrugando papel. El niño que
tiene los ojos vendados escucha. ¿Con qué se hizo el sonido?

Ver con los ojos Los bebés que están aprendiendo a captar el concepto de
permanencia de un objeto disfrutan de encontrar juguetes “escondidos”. Mientras el
bebé mira, ponga un juguete debajo de una manta o dentro de una caja. Pregunte
“¿Dónde está el juguete?” Búsquenlo juntos. Responda con entusiasmo: “Lo encontraste”.
Disponga varios tipos de espejos por el salón. Invite a los niños pequeños y a los
preescolares a señalar los lugares donde ven su reflejo. Hable sobre lo que es un reflejo:
“El espejo atrapa la luz y forma una imagen de mi cara”.

Oler con la nariz Hay olores por todas partes. Estando al aire libre, presénteles a
los bebés y a los niños pequeños el olor del pino, las flores o el césped recién cortado.
Los olores influyen en el gusto. A la hora del almuerzo huela, huela, huela la comida
servida. “Este puré de manzana tiene un olor muy sabroso”.
Ponga objetos con distintos olores en pequeños contenedores. Agujere la tapa de los
contenedores. Ponga sustancias con olores conocidos como mantequilla de cacahuate,
banana o jugo de naranja. Eche líquidos fragantes en motas de algodón.

Gustar con la boca Deles a los preescolares un pequeño plato con alimentos
para que los prueben: crema agria, dos patatas fritas, dos uvas y una tajada de rabanito.
Identifique los sabores agrio, salado, dulce y amargo. ¿Cuál le gusta más?
Referencias:
Capital District Childcare Council. Infants and Toddlers Exploring. Extraído el 21 de mayo de 2013 de
http://cdcccc.org/Admin/UserFiles/File/TipsheetSensoryInfantExperiences.pdf
KidsHealth.org. “Do you Hear What I Hear?” Extraído el 18 de mayo de 2013 de
http://kidshealth.org/kid/closet/experiments/experiment_hear.html#cat20574
National Science Teachers Association. Sci link program. Preschool 5 Senses Activity Theme.
Extraído el 7 de mayo de 2013de www.preschoolrainbow.org/5senses.htm
Preschoolrainbow.org. Brain Growth and Development. Extraído el 21 de mayo de 2013 de
www.preschoolrainbow.org/brain-growth.htm

Pose del león: Siéntese cómodamente. Inhale
profundamente. Exhale abriendo la boca y los ojos tanto
como sea posible. Ruja fuerte. Exhale nuevamente y estire
la lengua más allá del labio inferior. Ruja.

Libros para Niños
Five Senses (Let’s-Read-and-Find-Out Science 1) por Aliki
There Is a Bird On Your Head! por Mo Willems
Heads por Matthew Van Fleet
2 • BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD • VERANO DE 2013

Cuello arriba, hombros atras
Puede que los niños no pasen mucho tiempo pensando en los huesos y los músculos
del cuello y los hombros, pero estos son los que mantienen unida la parte superior del
cuerpo y permiten que la persona se mueva libremente, mire a su alrededor, se encoja
de hombros, se siente y se pare derecha. Tal como el resto del cuerpo, el cuello y los
hombres necesitan actividad física para fortalecerse y aumentar su flexibilidad.

Tiempo para el cuello y los hombros El tiempo que los bebés pasan boca
abajo es importante por muchas razones, entre las cuales se encuentran el ejercicio de
los hombros. La manera en que los bebés comienzan a levantarse naturalmente sobre el
estómago les fortalece los músculos de los hombros y del cuello y los prepara para darse
vuelta y gatear.

Ejercicios de estiramiento de los bebés
Apenas al mes de edad, los bebés ya pueden comenzar
a hacer ejercicio. Con la ayuda de un adulto, pueden
comenzar a descubrir maneras de mover el cuerpo.
Ponga al bebé de espaldas en el piso. Ayúdelo a
agarrarse de su dedo índice y cuidadosamente estírele
los brazos hacia arriba. Repita el ejercicio. Estire
cuidadosamente hacia los lados los brazos del bebé. Crúcele los brazos sobre el pecho y
estíreselos nuevamente. Si el bebé parece cansado o incómodo, deje los ejercicios.

Cantar y estirarse para alcanzar Dirija a los niños pequeños cantando la
canción Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies. Dígales que canten juntos y que se
estiren para alcanzarse las diferentes partes del cuerpo. Canten diciendo Cuello, hombros,
rodillas y dedos de los pies.

“Gerardo era una jirafa alta
cuyo cuello era largo y delgado,
pero tenía las rodillas
muy torcidas y las patas
un poco delgadas.”
De Las jirafas no pueden bailar
por Giles Andreae
Para las Familias

Por lo general, el dolor en la parte de atrás del
cuello de los niños es un problema pasajero
causado por una lesión deportiva, el esfuerzo
de sentarse en una posición incómoda, etc. Por
otra parte, el dolor en la parte de adelante del
cuello se debe por lo general a una infección
de garganta o a la inflamación de un nodo
linfático. Si el dolor persiste, llame al médico.

Para los Educadores
Cuellos largos, largos Dígales a los preescolares que nombren animales que
tengan el cuello especialmente largo. Es posible que digan jirafa, flamenco, ganso
canadiense o apatosauro, el dinosaurio de cuello largo. Ponga en el área de ciencias,
libros que expliquen cómo se mantiene la fuerza y la flexibilidad del cuello largo. Pídales
a los niños que estiren el cuello y que hagan como si fueran uno de estos animales.
Referencias:
Children’s Physician Network. Neck Pain. Extraído el 7 de junio de 2013 de www.cpnonline.org/CRS/CRS/pa_neckpain_hhg.htm
Meyerhoff, Michael EDD. Discovery Fit and Health. How to Exercise with a Newborn. Extraído el 6 de junio de 2013 de http://health.
howstuffworks.com/pregnancy-and-parenting/baby-health/newborn-development/how-to-exercise-with-a-newborn2.htm
Waldo, Nicole. Home Activities for Improving Shoulder Strength in Child. Extraído el 3 de junio de 2013 de
www.livestrong.com/article/421561-home-activities-for-improving-shoulder-strength-in-child

De pie inclinarse hacia delante Póngase de pie bien
erguido. Alce los brazos hacia el cielo. Inclínese hacia adelante.
Deje colgar los brazos. Estire la parte de atrás de las piernas.
Mueva lentamente la cabeza como si estuviera diciendo “sí”.
Luego, mueva la cabeza de lado a lado como si estuviera diciendo
“no”. Respire profundamente tres veces. Yérgase lentamente.

Libros para Niños
Head, Shoulders, Knees, and Toes/Cabeza, Hombros, Piernas, Pies por Annie Kubler
Sunshine on My Shoulders por John Denver
Up on Daddy’s Shoulders por Matt Berry
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Hacer círculos con los brazos es una muy buena
manera de ejercitar los hombros. Dígales a los
preescolares que dibujen círculos imaginarios
con los brazos, primero pequeños, luego
grandes. Vea si los niños también pueden
trazar otras formas geométricas con los brazos.
Estos ejercicios se pueden hacer con un solo
brazo o con los dos brazos al mismo tiempo.

“Les diré que si están vivos
tienen que aletear con los brazos
y las piernas, tienen que saltar
mucho por todas partes…”
~ Mel Brooks

Mueva los brazos
Los brazos son muy útiles para actividades tales como lanzar, trepar, levantar, estirarse
para alcanzar, jalar, nadar, gatear, estirarse y, especialmente, abrazar. A continuación se
presentan maneras en que los niños pueden ejercitar los músculos de los brazos.

Estirarse para alcanzar Siéntese con la bebé en un piso despejado. Ponga a su

Para las Familias

Todos los mayores de 3 años de edad,
incluyendo a los adultos, deben hacer
diariamente actividades físicas de moderadas
a vigorosas. Moderadas significa moverse más
rápido que a paso lento. Vigorosas significa
moverse lo más rápido posible y respirar más
fuerte que de costumbre. Los brazos tienden a
oscilar naturalmente al caminar vigorosamente,
aumentando así la eficiencia del paso. Vayan
a caminar juntos en la tarde.

alrededor juguetes ruidosos de diferentes colores y texturas. Ponga a la bebé boca abajo
o ayúdela a sentarse y siéntese detrás. Tome un juguete e interésese en él. Anime a la
bebé a estirarse para alcanzarlo.

Levantarse Instale una barra para levantarse a aproximadamente

15 pulgadas del piso. Los bebés pueden levantarse tomándose de la
barra y manteniendo un equilibrio inestable sobre sus piernas. Ponga
una foto de la familia o un espejo irrompible justo encima de la barra.
¿Qué es lo que ves?

Apuntarle al canasto Ponga un gran canasto o una caja baja y

ancha en el piso. En otro canasto, ponga objetos blandos y fáciles de
lanzar, tales como pelotas, bolsas de frijoles y animales de peluche. Dígales a los niños
que lancen los objetos intentando que caigan dentro del canasto o la caja. Varíe el tamaño
de la abertura del canasto y la distancia al canasto según las capacidades de los niños.

Bailar al son de la música Dirija a niños pequeños y preescolares en

canciones con movimientos tales como el joki poki. “Metes el brazo izquierdo /
y lo agitas por doquier”. Haga movimientos de brazos libres al son de la música.
¿Inspiran tipos de movimiento los diferentes estilos musicales?

Para los Educadores

Los bebés pueden lanzar pelotas. Los niños
pequeños pueden hacer rebotar pelotas,
correr detrás de ellas y lanzarlas. Muchos
preescolares pueden lanzar pelotas con cada
vez más precisión y atrapar pelotas teniendo
los brazos rígidos. Tener a disposición de los
niños pelotas de diversos tipos apropiadas
al desarrollo reduce la frustración y el riesgo
de lesiones. Fomente el juego de pelota libre.
Ajuste las actividades de los niños al nivel de
sus capacidades y disfrute.

Palomitas de maíz Reúna a los preescolares alrededor de un paracaídas o una

sábana grande. Ponga varias pelotas pequeñas en la mitad del paracaídas. Dígales a los
niños que agiten el paracaídas y que coordinen sus movimientos para hacer saltar las pelotas
lo más alto posible sin que se salgan del paracaídas. Están haciendo “palomitas de maíz”.
Referencias:
A Moment of Science. Why do we Swing our Arms While Walking? Extraído el 1 de junio de 2013 de
http://indianapublicmedia.org/amomentofscience/swing-arms-walking/
Kidshealth.org. Games for Toddlers. Extraído el 26 de mayo de 2013 de
http://kidshealth.org/parent/growth/learning/toddler_games.html#
Kidshealth.org. Movement, Coordination, and Your 4- to 7-Month-Old. Extraído el 26 de mayo de 2013 de
http://kidshealth.org/parent/growth/movement/move47m.html

Pose del águila

Estire un brazo hacia adelante, dóblelo
levantando la mano con los dedos hacia arriba. Pase el otro
brazo por debajo y dóblelo de manera de juntar las palmas.
Respire. Levante los brazos lo más alto posible. Baje los
brazos y suéltelos. Abra los brazos (alas) ampliamente.
Repita comenzando con el otro brazo.

Libros para Niños
In Grandma’s Arms por Jayne C. Shelton
Reginald’s Broken Arm por Jennifer Hall
Can I Play Too? por Mo Willems
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Actividades con las manos
Los niños exploran, aprenden, comunican y se dedican al juego activo con las manos
y los dedos. Los niños aprietan firmemente para agarrarse de los dedos de los mayores,
suben por escaleras, andan en triciclo y sujetan lápices de colores, cucharas y pelotas. La
mano es fuerte, flexible y tiene cinco dedos, una palma, músculos y 27 huesos.

Jalar la bufanda Ponga el extremo de una bufanda de colores brillantes al alcance
del bebé. Jálela ligeramente. Ayude al bebé a sujetarse de la bufanda, sienta la resistencia.
Es posible que el bebé también jale.

Construir… derribar. Siéntese en el piso con niños pequeños en el área de
bloques. Construya una torre de bloques pequeños. Dele al niño un bloque para que lo
ponga en la torre. Cuente: 1… 2… 3… 4 y luego, catapúm, derríbelos. Repita. Haga
torres cada vez más altas a medida que los niños se vuelven más capaces. Agregue un
balde liviano para que los bebés lo llenen y lo vacíen.

Me puedo vestir solo Ponga a disposición de los niños muñecas y ropa de disfraz
con botones, cierres y lacitos en el área de juego dramático. Organice días de disfraces
para ocasiones especiales. Los preescolares pueden vestirse solos y vestir a sus muñecas y
animales de peluche con ropa para la lluvia y salir a dar un paseo de charcos.

Crear con las manos Ponga a
disposición de los niños papel y pinturas
de tres o cuatro colores. Dígales a los niños
que pinten con los dedos y las manos. ¿Qué
pueden pintar con pintura de colores en la
mano, el pulgar y los dedos? ¿Arte moderno?
¿Paisajes? ¿Animales de varios tipos?

Puedo cambiar el mundo
Con mis propias manos
Mejorar el lugar
Con mis propias manos
Aumentar la bondad
Con mis propias manos
~ Letra de Jack Johnson
Para las Familias

Los niños por lo general se valen de
motricidades finas y gruesas durante el juego
activo. A medida que crecen y se desarrollan,
los juegos y actividades a las cuales se dedican
los niños requieren que utilicen las manos con
cada vez mayor destreza. Ofrézcales juguetes
que desarrollen las motricidades finas, tales
como pelotas, juguetes de construcción que se
enclavan y materiales de dibujo.

Para los Educadores

Mono copión A la hora del círculo,
muestre imágenes de animales que trepan,
caminan y comen con las garras. Ponga fotos
Pintura de Calla, edad 4
de animales en un sombrero. En el terreno de
juego, un niño saca una imagen del sombrero e imita los movimientos del animal. Trepar
como mono, moverse a cuatro patas como un león, un perro o un ratón. A la hora del
tentempié, sean mapaches y coman con los dedos como si fueran mapaches.
Referencias:
Developing Hands and Fingers: An Activity Guide for Under-Fives. Extraído el 21 de mayo de 2013 de
www.sporttaranaki.org.nz/pdf/20100812154725286.pdf
Hoecker J. (2013). Is baby sign language worthwhile? Extraído el 15 de mayo de 2013 de
www.mayoclinic.com/health/baby-sign-language/AN02127
UNICEF. Early Childhood Development Kit: A Treasure Box of Activities. Extraído el 21 de mayo de 2013 de
www.unicef.org/earlychildhood/files/Activity_Guide.pdf

Pose del perro mirando hacia abajo
Póngase en cuatro patas. Curve los dedos de
los pies. Comprima las manos y los dedos
contra la esterilla. Levante las caderas para
formar una V invertida. Respire hondo varias
veces mirándose los pies.

Libros para Niños
My Hands/Mis Manos por Aliki
The Kissing Hand/Un Beso en Mi Mano por Audrey Penn
Hands Can por Cheryl Hudson
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Comuníquese por medio de señales con los
bebés mayores y los niños pequeños menores.
Comience con señales para actividades de
rutina. Combine señales y palabras: ¿Quieres
más leche?” “¿Quieres leer un libro?” “¿Estás
cansado? Refuerce sus intentos de hacer
señales repitiendo la señal y diciendo la
palabra. Recurso: www.handspeak.com.

“Lo único que necesito es
canción en el corazón
comida en la barriga
y amor en la familia”.
~ Raffi

La barriga cosquillosa
La barriga, ubicada por delante en la mitad del cuerpo, se conoce también como
estómago, abdomen o panza. Los músculos abdominales sostienen el centro del cuerpo
y contribuyen al movimiento de la espalda, los brazos y las piernas. La barriga de los
bebés y los niños pequeños es por lo general redondeada. A medida que llegan a la edad
de preescolar, los músculos abdominales se fortalecen y se alargan.

¡Arriba! Una vez que puede mantener la cabeza erguida, el bebé está listo para jugar

a fortalecer la barriga. Después de cada cambio de pañales, sostenga las manos del bebé
y lentamente ayúdelo a levantar el torso hasta que quede sentado. “1… 2… 3…. ¡arriba!”
Lentamente vuelva a ponerlo de espalda. Esto le ayuda a desarrollar buena posición
sentado. El bebé comenzará a esperar con anticipación este juego.

Vuelta y vuelta por el jardín Los niños pequeños pueden hacer esta actividad
en ambientes exteriores o interiores.

Para las Familias

Incluya la barriga entre las partes del cuerpo
que los niños aprenden mientras juegan a
nombrar. “¿Dónde está tu barriga? ¿Puedes
estirar la barriga e intentar alcanzar las
estrellas?” “¿Puedes doblar la barriga y
tocarte los dedos de los pies?” “¿Puedes reír
a carcajadas?” Cuente chistes graciosos.
Escuche las carcajadas.

Para los Educadores

Durante el período boca abajo supervisado, los
bebés fortalecen sus músculos abdominales y
comienzan a levantarse con los brazos, levantar
la cabeza y flexionar el cuello. Supervise el
período boca abajo quedándose cerca de
los bebés y manteniéndose atento. Ofrezca
frecuentes períodos boca abajo durante el día
cuando los bebés estén animados y contentos.
Recurso: http://pathways.org/lower-left-nav/
pathways-videos/tummy-time-english-andespanol1#.UdMUq2zD_EY

Vuelta y vuelta por el jardín (Los niños se trazan un círculo en la barriga.)
Va el osito de peluche (Siguen trazando el círculo.)
Un paso, dos pasos, tres pasos (Den pasos con los dedos.)
Cosquillitas por aquí (Hágale cosquillas en la axila.)

Frotar palmotear Con una mano demuestre como frotarse la barriga en círculo.
Pídales a los niños que copien el movimiento. Pare. Pídales los niños que se den
palmaditas en la cabeza con la otra mano. Luego que se froten la barriga y se den
palmaditas en la cabeza. Cambio. Darse palmaditas en la barriga y frotarse la cabeza.
Sienta la carcajada que a menudo acompaña esta actividad.

Poner el ombligo Pídales a los niños que se acuesten en una gran hoja de papel.

Con un marcador, trace el contorno del cuerpo del niño en el papel. Pídales a los niños
que decoren sus cuerpos de papel y que luego los cuelguen. Dele a cada niño una
“pegatina” de ombligo para que se la ponga al cuerpo de papel. Pregunte ¿qué animales
tienen ombligo? ¿Por qué hay ombligos”.
Referencias:
Missouri State University Libraries. Favorite Fingerplays and Bouncing Rhymes. Extraído el 14 de mayo de 2013 de
http://library.missouristate.edu/meyer/crc/fingerplays.pdf
Science Blog for Students and Teachers. Fun Size: Brain Gym. Extraído el 15 de May de 2013 de
http://beckydaw.edublogs.org/files/2007/09/braingym.pdf
Trunk Strengthening Exercises for Infants. Extraído el 3 de julio de 2013 de
www.livestrong.com/article/534502-trunk-strengthening-exercises-for-infants

Perro arriba: Póngase boca abajo en el piso. Ponga
las palmas junto a la cabeza. Levante lentamente la
cabeza, el pecho y el estómago separándolos del piso y
extienda los dos brazos hasta la posición “perro arriba”.

Libros para Niños
The Great Bellybutton Cover-Up por Susan Ross
Madeline por Louis Bemelmans
Mi Primer Libro del Cuerpo/My First Body Board Book por Dorling Kindersley
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La poderosa espalda
La espalda es la parte de atrás del tronco del cuerpo.
La espalda tiene músculos y huesos que le permiten
a la persona mantenerse fuerte y derecha. La espalda
contiene la espina dorsal, que protege el sistema
nervioso central, y las costillas de atrás, que son huesos
que nos rodean y protegen muchos de los principales
órganos del cuerpo. Estos nervios, huesos y músculos
se conectan a los hombros, los brazos y las piernas.
Cuando la espalda es fuerte y flexible, los niños pueden
mover el tronco, los brazos y las piernas y participar en juegos activos.

Dedos de araña Estimule la conciencia del bebé respecto a su espalda

tocándolo suavemente a lo largo de la columna vertebral. Sosteniendo al bebé
en el regazo o mientras esté boca abajo, cántele Arañita. La espalda del bebé
es el grifo de agua. Los dedos del adulto son la “araña” que se mueve hacia arriba y
hacia abajo por la espalda del bebé. Cante “viene la lluvia” y “se lleva a la araña” con un
movimiento de barrido.

Cosechar manzanas Haga un manzano y diez manzanas

rojas de fieltro, cada una de ellas con Velcro por un lado. Ponga
el árbol en un panel de fieltro lo suficientemente alto como para
que los niños pequeños tengan que estirarse para alcanzar las
manzanas. Luego dígales que cosechen las manzanas y las pongan
en una canasta. Léales Diez manzanas rojas de Pat Hutchins. Luego
lea el cuento mientras los niños pequeños lo dramatizan.

Cargar a la espalda ¿Qué animales pueden cargar cosas en la espalda? ¿Qué

lleva el camello en la joroba? ¿Cuánto peso puede cargar una hormiga? ¿Y un caballo?
¿Y un ser humano? Diviértanse descubriendo las respuestas. Por ejemplo,
las hormigas pueden cargar de 50 a 100 veces el peso de su cuerpo. Esto es
porque los músculos de las hormigas son en comparación más gruesos que
los de un ser humano. Además, las hormigas pueden hacer más fuerza en
un espacio reducido.
Referencias:
Crocker. A. Preventing Back Pain. Extraído el 18 de June de 2013 de www.healthychild.net/HealthandYou.php?article_id=202
United States Department of Agriculture. Health and Nutrition Information for Preschoolers. Extraído el 3 de julio de 2013 de
www.choosemyplate.gov/preschoolers.html

Pose de Súperman: Póngase en el piso boca

abajo. Mirando el piso, extienda los brazos hacia adelante
y levante lentamente los brazos, las piernas y la cara.
Respire lentamente 3 a 5 veces en la pose de Súperman.

Libros para Niños
Backpack Baby/El Bebé De La Mochila por Miriam Cohen
Twist por Janet Wong
The Greatest Gymnast of All por Stuart J. Murphy
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De espaldas sobre el césped
Mirando al cielo
Vi extraños animales
En las nubes que pasaban
~ Kenn Nesbitt
Para las Familias

El consumo adecuado
de calcio y abundantes
proteínas, vitaminas y
minerales contribuye
al crecimiento de los
huesos de la espalda. Los alimentos que
tienen estos nutrientes también promueven el
desarrollo de los músculos y los nervios. Para
ver más información, vaya a Consejos para
comer sanamente en www.choosemyplate.gov/
healthy-eating-tips.html.

Para los Educadores

Levante cuidadosamente para evitar lesionarse
la espalda cuando cuide niños pequeños. Antes
de levantar, apriete los músculos del estómago
e inhale profundamente. Dóblese por las
rodillas y las caderas y mantenga la espalda
derecha. Recoja al niño o al objeto. Exhale
lentamente mientras levanta haciendo fuerza
con las piernas.

Mueva las caderas
“Lo agitas a la izquierda
Le das a la derecha
Le mueves las caderas
Con todo lo que da”
~ The Swinging Blue Jeans

Para las Familias

Las articulaciones de la cadera desempeñan
un papel importante en el aprendizaje del
movimiento independiente. Algunos bebés
aprenden a gatear fácilmente, otros pueden
rodar, arrastrarse o desplazarse sobre el
trasero primero. Más tarde se apoyan por las
caderas para mantenerse erguidos y avanzan
agarrándose a los muebles u otros objetos
estables.

Para los Educadores

El hula hula tradicional consiste en hacer girar
un aro alrededor de las caderas tantas veces
como sea posible sin que se caiga. Tanto los
preescolares como los adultos pueden ejercitar
las articulaciones de la cadera y todo el cuerpo
mientras se divierten. ¿Cuáles son algunas de
las maneras creativas de usar este juguete
clásico de la década de los años 50?

Las caderas son una articulación fundamental para el equilibrio
y el movimiento del cuerpo humano. Las caderas permiten
sentarse, mantenerse de pie, caminar, gatear, darse vuelta y
mover el cuerpo libremente. Mueva las caderas al ritmo de
la música y vea lo que pasa.

Llevar en la cadera Una vez que los bebés son
suficientemente mayores como para mantener la cabeza
erguida, los educadores de primera infancia pueden llevarlos
con seguridad en la cadera. Llevar en la cadera fortalece el
vínculo con el bebé y le permite al bebé mirar a su alrededor
y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Señale pájaros,
árboles y el paisaje exterior. Visite a una amiga adulta y bailen juntos.
Consejo de seguridad: Para recoger con seguridad a un bebé, los educadores deben doblar
las rodillas, poner las manos debajo de las axilas y alrededor del pecho del bebé y luego
levantarse hasta quedar de pie. Lleve al bebé durante períodos cortos de tiempo para
evitar sobrecargar la espalda.

Hacer rodar la pelota Pídales a los niños pequeños que se sienten en un círculo
mirándose entre sí. Muéstreles como separar los pies para que las caderas se les estiren
naturalmente. Dígales que se turnen para lanzarse rodando una pelota grande.
Atrapar la pelota y hacerla rodar en una dirección específica requiere que los niños
muevan las caderas. Al principio, los niños pequeños pueden tener dificultades para
predecir hacia dónde va a rodar el objeto. Con la práctica, los niños comienzan a
pensar en la manera en que funciona el movimiento.

El hueso de la cadera Lea Los huesos de Bob Barner
con los preescolares. Los niños cantan juntos esta canción
popular también conocida como “El baile del esqueleto”.
El hueso del muslo está conectado al hueso de la cadera
(Señale el muslo y luego la cadera)
El hueso de la cadera está conectado al hueso de la espalda
(Señale la cadera y luego la espalda)
El hueso de la espalda está conectado al hueso del cuello
(Señale la espalda y luego el cuello).
Referencias:
Child Abuse Prevention Fund. Safe Infant and Toddler Handing. Extraído el 24 de junio de 2013 de www.chw.org/display/
displayFile.asp?docid=48027&filename=/Groups/CAPFund/Safe_Infant_and_Toddler_Handling.pdf
KidsHealth.org. Movement, Coordination, and Your 8- to 12-Month-Old. Extraído el 17 de junio de 2013 de
http://kidshealth.org/parent/growth/movement/move812m.html
McCall, Renee M and Diane H Craft. Moving with a Purpose: Developing Programs for Preschoolers of All Abilities.
Champaign, Illinois: Human Kinetics; 2000.

Pose del puente Póngase de espaldas en el

piso. Ponga los brazos a lo largo del cuerpo. Doble las
rodillas. Ponga los pies de plano sobre el piso. Levante
lentamente las caderas hacia el cielo raso. Inhale y
respire varias veces lentamente. Baje las caderas.

Libros para Niños
Me and My Amazing Body por Joan Sweeney
Inside Your Outside: All About the Human Body por Tish Rabe
Hip and Hop, Don’t Stop! por Jef Czekaj
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Las piernas son para moverse
La pierna está compuesta de cinco
secciones: muslo, rodilla, pierna
(propiamente tal), tobillo y pie. A medida
que crecen, los niños se valen de las
piernas de diferentes maneras empujando,
pedaleando, andando, desplazándose,
arrastrándose, caminando, saltando,
corriendo, bailando equilibrándose y
trepando. Los educadores de primera
infancia pueden poner a disposición de
los niños actividades que les fortalezcan las piernas y los músculos grandes. Adapte las
actividades para incluir a los niños que tengan movilidad limitada.

Pataditas Ponga una bandeja de horno contra los pies desnudos de un bebé. Está
fría. Suena cada vez que le da golpecitos con los dedos de los pies. Sostenga la bandeja.
Patadita, patadita, patadita. Ponga vasos plásticos livianos de color donde el bebé pueda
alcanzarlos con los pies. Patadita, patadita, patadita y véalos caer ¿Qué otra cosa puede
derribarse con pataditas?

Salto del canguro Anime a los niños pequeños y los preescolares a
saltar como canguros. Los canguros saltan con sus poderosas patas juntas
por todas partes. ¿Con qué rapidez puede un niño pequeño saltar de aquí a
allá? Cuente los saltos que tiene que dar un preescolar para cruzar saltando
el área de juego al aire libre.
Vea cuánto puede saltar el preescolar en comparación con un canguro. Dígales a los
niños que los canguros pueden cubrir distancias de 30 pies en un solo salto. Dígales que
tracen una línea a 30 pies de distancia de una línea de partida con una cinta de medir.
Dígales que se paren en la línea de partida y que salten lo más lejos que puedan. Marque
y rotule la distancia que salta cada niño. Anote los resultados en un libro de saltos. El
canguro puede saltar 30 pies. [Nombre del niño] puede saltar ____ pies.

Adivina de quién son

Referencias:
Healthy Children.org. Growing Pains Are Normal Most Of The Time. Extraído el 6 de mayo de 2013 de www.healthychildren.org
Sport and Recreation New Zealand. Tummy Time, Rolling and Crawling. Extraído el 20 de mayo de 2013 de
www.sporttaranaki.org.nz/pdf/20100812150133629.pdf
Teach Preschool. At Play with Baby: I Can Kick My Feet! Extraído el 10 de mayo de 2013 de
www.teachpreschool.org/2011/06/at-play-with-baby-i-can-kick-my-feet/

Pose del árbol
Ponga los pies juntos. Extienda los brazos hacia los lados. Ponga la planta
de un pie sobre la otra pierna. Piense que el pie sobre el cual está parado
tiene raíces que se hunden en la tierra. Estire las manos hacia arriba hacia
el sol como si fueran ramas. Respire varias veces. Baje el pie al piso.

Libros para Niños
Around the World on Eighty Legs: Animal Poems por Amy Gibson
Eggs and Legs: Counting by Twos por Michael Dahl
My Legs and Feet por Lloyd G. Douglas
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Metes la pierna izquierda
Sacas la pierna izquierda
Metes la pierna izquierda y
la agitas por doquier
Le das al joki poki y te
das la vuelta tú
Eso es lo que hay que hacer
Para las Familias

Los “dolores de crecimiento” son comunes en la
infancia. Se trata de dolores agudos punzantes
en las piernas. Por lo general ocurren de noche
y algunas veces al final de la tarde. Pueden ser
suficientemente intensos como para despertar
al niño. Para aliviar el dolor, masajee la
parte que duele, póngale una almohadilla de
calentamiento y estire y encoja cuidadosamente
la pierna.

Para los Educadores

La mayoría de los niños pequeños se preparan
para “saltar” con los dos pies en el piso.
Los niños de dos años saltan desde el piso
y a menudo un solo pie se separa del piso. A
medida que se desarrolla su capacidad, los
preescolares comienzan a levantar los dos pies
del piso. Diseñe actividades que favorezcan
a cada niño recordando que los niños se
desarrollan a su propio paso.

Las rodillas de la abeja
Vino de Francia una niña
Que no sabía bailar
Lo único que ella sabía
levantar la rodilla
Levantar la rodilla
Levantarla, levantar
Sin que la brisa subiera
Levantar la rodilla

Para las Familias

Gatear contribuye al desarrollo de músculos
fuertes en los brazos, los hombros, el cuello,
las piernas y los dedos. También contribuye
al desarrollo de capacidades visuales,
independencia y exploración. El niño gatea
levantando el brazo del lado opuesto al
de la pierna apoyada, lo cual favorece la
comunicación entre los dos lados del cerebro.

Para los Educadores

El genu valgo describe una afección en la
cual los tobillos quedan separados cuando las
rodillas se tocan. Durante la primera infancia,
el genu valgo les ayuda a los niños a mantener
el equilibrio al caminar o cuando el pie se
tuerce hacia adentro o hacia afuera. Si la
afección no se corrige sola para cuando el niño
tiene seis o siete años de edad, vea si hay una
afección subyacente del hueso.

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo;
da estabilidad y le permite a la pierna doblarse,
girar y estirarse. Las articulaciones son los puntos
en que los huesos se unen o se conectan. Las
rodillas y los codos son articulaciones de bisagra
que se mueven como una puerta de batiente.

Caballito El bebé se sienta en las rodillas del
educador mirándolo. El educador hace saltar
ligeramente al niño mientras canta:
Así cabalgan las señoras
al paso al paso al paso
(Mueva a las rodillas levemente hacia arriba y hacia abajo)
Así cabalgan los señores
Trote galope, trote galope galope
(Mueva las rodillas un poco más rápido)
Así cabalgan los granjeros
Renque te renque, renque te renque ten
	
(Mueva una rodilla primero y luego la otra para producir
un paso desigual).

Pista de obstáculos Organice una pista de obstáculos para
niños pequeños. A gatas los niños pequeños pasan a través de
cajas o sillas convertidas en túneles. Cambie la forma de la pista.
Ponga un tronco. Los niños pequeños se meten en las cajas y
pasan por debajo de las sillas y por encima del tronco. ¿Qué
animales de cuatro patas pueden imitar los niños? ¡Oh! Aquí
viene un gran oso pardo.

Datos graciosos sobre rodillas para preescolares
• Los bebés nacen sin rótula, hueso duro de la rodilla. La rótula se forma a medida
que la persona se hace mayor. Búsquense la rótula. Compárense la rótula.
• Algunas personas piensan que los elefantes son los únicos animales con cuatro
rodillas. De hecho, los elefantes, como todos los tetrápodos (animales de cuatro
extremidades) tienen sólo rodillas en las patas traseras. Las patas delanteras tienen
articulaciones similares a las muñecas.
• Las abejas tienen articulaciones de rodilla en las patas. Como la rodilla del ser
humano, la de las abejas conecta el fémur y la tibia. Las abejas no tienen rótula.
¿Tienen rótula las ranas?
• Adivine lo que significa “no más grande que la rodilla de la abeja”.

Pose de la mariposa
Siéntese con las piernas cruzadas en la esterilla. Junte las
plantas de los pies y deje caer las rodillas hacia los lados.
Imagine que las rodillas son alas coloridas. Aletee con las
piernas subiendo y bajando las rodillas con el movimiento
grácil de la mariposa.
Referencia:
KidsHealth from Nemours. Knee Injuries. Extraído el 13 de
mayo de 2013 de http://kidshealth.org/parent/nutrition_
center/exercise_safety/knee_injuries.html

Libros para Niños
The Boo Boo Book por Joy Masoff
The Knee Book por Graham Tether
Whose Knees are These? por Jabari Asim
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Pies agiles y libres
El pie humano es una de las partes más complicadas
del cuerpo. El pie permite mantenerse de pie, caminar,
correr y saltar.

Mover los dedos de los pies Juegue a Este
niñito compró un huevito con los bebés y hágales cosquillas
cuando el perro grande se lo coma.

Pies pegados Los niños de todas las edades disfrutan
del “paseo pegajoso”. Pegue los bordes de un gran
pedazo de papel adhesivo (papel Contact) contra el piso
con el lado pegajoso hacia arriba. Camine sobre el papel a pie descalzo. Vea los
ágiles movimiento de pie. Ponga música. Los adultos pueden participar también.

Huellas Ponga una gran hoja de papel en el piso. Dígales a los niños pequeños y
preescolares que dejen huellas con pintura para dedos. Corte y lamine las huellas.
Péguelas con Velcro o cinta adhesiva al piso. Diseñe una pista de obstáculos alrededor
del salón de clase o el edificio. Pie izquierdo, pie derecho, izquierdo. Siga el sendero.
Agregue huellas de tamaño adulto para comparar lo grande con lo pequeño.

Recoger con los dedos de los pies
Dígales a los preescolares que se saquen los zapatos
y los calcetines. Dígales que recojan objetos
pequeños con los dedos de los pies y que los pongan
en un balde o una canasta. Aumente la dificultad.
¿Quién puede recoger solo objetos amarillos con
los dedos de los pies? ¿u objetos azules? ¿o rojos? ¿o
verdes? Hable sobre la diferencia de sensación entre
tocar con los dedos de los pies y tocar con los dedos
de las manos. Amplíe la actividad con un paseo a pie descalzo por el césped, los charcos
o el barro. ¿Quién puede tocar una flor con los dedos de los pies?

¿Cómo caminarías? Dígales a los niños que dramaticen maneras de caminar en
diferentes situaciones. Pregunte, “¿cómo caminarías … sobre una cuerda tensa o en
un charco? ¿Qué pasaría si fueras un bebé o una persona mayor? ¿Cómo caminarías si
fueras un pato o un gorila?” Indique cómo los pies y los dedos de los pies de los niños
funcionan de manera diferente en cada uno de estos animales y personas.
Referencia:
Miller K. More Things to Do with Toddlers and Twos. Chelsea, Massachusetts:
TelShare Publishing Company; 1984. Página 71.

Pose del pie y el pulgar del pie
Párese con los pies separados a la distancia de las
caderas. Inclínese hacia adelante intentando alcanzar
con las manos los pies. Agárrese los pulgares de los
pies entre el pulgar y dos dedos de la mano. Respire
lentamente cinco veces

Libros para Niños
My Feet por Aliki
One Foot, Two Feet por Peter Maloney
Whose Toes are Those? por Jabari Asim

VERANO DE 2013 • BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD • 11

Este niñito compró un huevito
Este lo echó a cocer
Este le echó la sal
Este lo revolvió
Y este perro grande se lo comió
Para las Familias

Cuídeles los pies a los niños para evitar
problemas después. Láveselos y séqueselos
bien, especialmente entre los dedos. Córteles
las uñas derecho a lo ancho para impedir que
se encarnen. Haga que los niños caminen
descalzos todos los días para ejercitar los pies
y los dedos de los pies. Hágales cosquillas en
los pies y las piernas para animarlos a flexionar
y estirar los músculos de los pies.

Para los Educadores

En el suelo hay plomo y otras toxinas que
pueden constituir un peligro cuando se llevan
a los ambientes interiores en los zapatos.
Instituya una norma de “no andar con zapatos”
en las áreas de juego de los bebés. Quítese o
cubra los zapatos antes de entrar al área de
juego. Los educadores y los bebés de la sala
pueden llevar zapatos, cubiertas de zapatos o
calcetines que se usan solo en el área de juego.
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Cartelera
Cambio de distribución del Boletín de salud y seguridad
Este número del Boletín de salud y seguridad en el cuidado infantil de Carolina
del Norte será el último que se envía por correo a los centros de cuidado
infantil. El Boletín de salud y seguridad será enviado por correo a los hogares
de cuidado infantil en familia. Este año el boletín será publicado tres veces
y continuará a disposición del público en línea en inglés y español. Para
leer y descargar el último número, junto con boletines anteriores, vaya a
www.healthychildcarenc.org/hs_bulletin.htm.

Del 1 al 7 de agosto es la Semana mundial de la lactancia
El tema de la Semana mundial de la lactancia de este año es
“Apoyo a la lactancia. Junto a las madres”. Muchas madres
empiezan bien la lactancia después de que nace el niño. A
algunas les cuesta mantenerla en las semanas y meses que
siguen. Esto es especialmente válido para las madres que
deciden dar de pecho exclusivamente. Las madres que están
dando de pecho a menudo cuentan con una amplia red de
apoyo. Tradicionalmente, el apoyo ha provenido de miembros de la familia. Sin
embargo, a medida que las sociedades cambian en todo el mundo, la red se ha
ampliado para incluir a padres, compañeros, colegas, profesionales capacitados
y empleadores.
Los establecimientos de cuidado infantil que apoyan y animan a las familias
con madres que dan de pecho facilitan que ellas continúen haciéndolo mientras
sus bebés están en el establecimiento de cuidado infantil. Para obtener más
información sobre la manera en que los establecimientos de cuidado infantil
pueden favorecer la lactancia vaya a http://cgbi.sph.unc.edu/child-care.

Julio es
Mes de la seguridad ultravioleta
Mes nacional del embellecimiento
de la silla de ruedas
Del 29 de julio al 4 de agosto: Semana
de las mujeres solteras trabajadoras

Agosto es
Mes nacional de la conciencia sobre la vacunación
Mes nacional de preparación para el kindergarten
Mes de la naranja y la papaya

Septiembre es
Mes de la seguridad del bebé
Estados Unidos en movimiento ~
Mes de la acción
Mes de la conciencia sobre el cáncer infantil
Mes de la importancia de un mayor consumo
de frutas y verduras
Mes nacional de la educación sobre la
seguridad de los alimentos
Del 1 al 7 de agosto: Semana internacional
del entusiasmo
18 de agosto: Día nacional del respeto
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