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Los magníficos, magníficos espacios al aire libre
al aire libre se encuentran entre los mejores
de la infancia, haya sido el descubrimiento de
una mariquita, la construcción de un mundo
imaginario, el juego de lanzar la pelota o
simplemente el paseo sin rumbo fijo respirando
aire fresco. Recuerde las horas que pasó al aire
libre cuando era niño. El barro era fresco y
blando, material perfecto para esculpir o hacer
estofado. El pasto hacía cosquillas en los dedos
de los pies. Los columpios se convertían en
aeroplanos que se elevaban en el cielo.

En su mayoría, los niños menores disfrutan
de interactuar con la naturaleza. Por eso es
que saltan en los charcos, se suben a las rocas
e inspeccionan los objetos que les interesan.
Los niños descubren plantas y animales, hacen
el ejercicio que necesitan, adquieren nuevas
capacidades y se hacen amigos entre sí mientras
juegan al aire libre. Carolina del Norte tiene
cuatro estaciones bien definidas y con casi
cualquier estado del tiempo se puede aprender.
La mayoría de los días en Carolina del Norte
el tiempo es perfecto para el juego al aire libre:
el aire es puro y la temperatura agradable.
Nadie es demasiado joven o demasiado viejo
para disfrutar de los ambientes exteriores,
aunque a veces los adultos están demasiado
ocupados y preocupados para relacionarse con
la naturaleza. Estar al aire libre, sentado sin
hacer nada, haciendo ejercicios de respiración
o simplemente mirando alrededor favorece
la concentración en el momento presente. El
mundo de la naturaleza está lleno de maravillas
para todos los sentidos.
Aproveche el tiempo que pase al aire libre para
ver la vida desde otra perspectiva. Aprenda de
los niños además de enseñarles. Sienta la luz
del sol, el viento y la lluvia. Oiga el trinar de
los pájaros. Observe la forma de las nubes y los
colores del cielo. Los recuerdos de las horas

Deles a los niños tiempo y espacio para
formar sus propios recuerdos de infancia,
tiempo para explorar solos. Conversen sobre
lo que descubran juntos y vean el mundo
desde el punto de vista del otro. Cuando haya
preguntas, respóndalas o investigue el tema e
involucre a los niños en el proceso. Cuando
un grupo de niños se muestre muy interesado
en un tema, tal como la vida de las hormigas
o hacia dónde va el agua, siga sus intereses.
Observe y anote lo que vean. Construya o
dibuje lo que se observe. Ponga a disposición
recursos y favorezca la investigación.
Los lugares y las ideas que se descubren
transforman las situaciones en aventuras. Si hay
un arroyo o un parque cerca, vaya a investigarlo
y lleve a los niños. Supervíselos bien. Guíelos
para que no se expongan a peligros. Algunas
veces, solo observar es lo mejor; otras, tocar y
desplazarse es seguro y emocionante.
Cuando los niños tengan una actividad favorita
en ambientes interiores, háganla afuera para ver
lo que pasa. Observe el efecto de tener espacio
para moverse y hablar fuerte. Los objetos que
se pueden mover, tales como las mesas, las
sillas, las esterillas para sentarse, los suministros
de arte, los bloques grandes, las cajas de cartón,
los platos, los camiones, las muñecas y los
animales de juguete facilitan jugar en cualquier
parte.
Este número del boletín ofrece ideas para
estar al aire libre: desde mejorar el espacio
de juego de los niños hasta planear actividades
y juego físico activo afuera. Tómelo como
punto de partida, fomente la revisión del
currículo vigente de actividades al aire libre
y el entusiasmo por la incorporación de
nuevas ideas.

Planeamiento de
Estar preparado garantiza la seguridad al jugar

Planeamiento de actividades al aire libre

Seguridad Cuando hay seguridad en los ambientes exteriores de

Planee las actividades según el tiempo de la estación. Cuando planee
grandes actividades afuera, dígales a los preescolares que consigan los
materiales de antemano. Aprender a ayudar con la preparación y la
limpieza les da a los niños maneras de ser responsables con el medio
ambiente.

aprendizaje, los educadores de infancia temprana pueden supervisar
fácilmente a los niños mirándolos y escuchándolos jugar. Los juguetes
y el equipo son apropiados para la edad. Los bebés y los niños
pequeños tienen su propia área de juego separada, alejada del
equipo diseñado para niños de preescolar. Lo que representa
seguridad para los preescolares puede ser peligroso para los bebés
y los niños pequeños.
Verifique el ambiente exterior a diario para
ver si hay desperdicios, efectos de vandalismo
o equipo roto, según lo requiere la Regla
de Cuidado Infantil de Carolina del Norte
.0604(n). Deseche los desperdicios y retire
inmediatamente todos los peligros. Las
Reglas de Cuidado Infantil de Carolina del
Norte .0604(n) y .1721(b)(5) requieren una
inspección mensual en profundidad. Elimine
los peligros y planee reparar o cambiar los
juguetes o el equipo dañados.

Ropa para ambientes exteriores

La mayoría de las actividades que se hacen en ambientes interiores se
pueden hacer afuera. A veces, lo único que se necesita es sacar unas
cuantas cosas del salón de clases. A veces basta con las mentes y los
cuerpos. Aquí presentamos algunos ejemplos.

Veo… Oigo…
Enséñeles a los bebés y a los niños pequeños
el ambiente exterior señalándoles las cosas con
el dedo. Diga “veo…” y mire a su alrededor
dramáticamente. Nombre y muestre con el
dedo un árbol, una flor, una ardilla o cualquier
cosa que haya a su alrededor. Es posible que
los niños pequeños comiencen ellos mismos a
seguirle la corriente y mostrar cosas con
el dedo.

familiares cómo deben vestir a los niños para el día siguiente.
Piense en mantener ropa adicional de niño y de adulto para salir y
andar en la lluvia. Asegúrese de que todos los niños estén vestidos
apropiadamente según el estado del tiempo. Recuerde el filtro solar
durante todo el año para los niños mayores de 6 meses.

Anime a los niños a percatarse de los sonidos. Pregúnteles a los
niños pequeños, “¿Puedes hacer un ruido como el de la bocina de ese
automóvil?” Busquen juntos las fuentes de los sonidos ocultos, como
el goteo del agua o el trino de un pájaro parado en una rama alta
de un árbol. Pídales a los niños que cierren los ojos y nombren lo
que oyen.

El tiempo Los bebés y los niños pequeños deben pasar períodos

Paseo por la naturaleza o búsqueda de tesoro

Vea el pronóstico del tiempo el día antes para decirles a los

de tiempo más cortos afuera cuando hace frío o calor (menos de
30 o más de 90 °F). Observe a los bebés y a los niños que no saben
hablar de cerca para ver si dan señales de que se están enfriando
o acalorando en exceso. También es necesario mirar de cerca a los
niños que tienen asma cuando haga mucho calor o mucho frío y
cuando el aire esté demasiado seco o húmedo.
Estas condiciones pueden desencadenar
ataques de asma. Tenga agua potable a
mano para mantener a los niños hidratados,
especialmente cuando empiece a hacer calor.

Calidad del aire Esté atento a la calidad
del aire exterior. El Índice de Calidad del
Aire (Air Quality Index, AQI) por lo general
se da con el pronóstico del tiempo. También
aparece en www.airnow.gov por código
postal. Cuando el pronóstico de calidad del
aire tiene código anaranjado o rojo, permita
la actividad física solo a las horas del día y
durante los períodos reducidos recomendados. El código morado
significa que el aire es muy poco saludable y el código café significa
que el aire es peligroso y que hay que quedarse adentro. Tenga en
mente que los niños son más vulnerables que los adultos a los efectos
de la contaminación ambiental. Sus pulmones se están desarrollando
y respiran más aire por libra de peso corporal.
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Dé un paseo por naturaleza o haga una búsqueda de tesoro para ver
cuántas cosas interesantes pueden encontrar los jóvenes exploradores.
Hágales a los niños pequeños y preescolares preguntas abiertas
tales como, “¿Qué encontraste? ¿Qué sentiste al tocarlo?” Describir
lo que ven y lo que sienten les ayuda a fortalecer sus capacidades
de lenguaje. Los educadores pueden ayudar a los niños a explorar
dándoles herramientas simples como palas,
lupas y baldes o bolsas para recolectar tesoros.
Los preescolares pueden disfrutar de dibujar
con un papel o tomar fotos de lo que ven.
Cuando haga mal tiempo, haga una lista de
lo que los niños pueden encontrar dentro
del edificio.

Lectura al aire libre
Pruebe hacer la hora de la lectura de cuentos
bajo un árbol. Puede ser más fácil y más
entretenido para los niños oír cuentos sobre
animales y la naturaleza si se encuentran al
aire libre. Lea Birds, por Kevin Henkes, The Bears Picnic por Stan y
Jan Berenstain o alguno de los libros favoritos de los niños. Lleve
afuera libros de recursos para complementar actividades como la
observación de pájaros, la identificación de plantas y los problemas
de matemáticas aplicadas, tales como “Un juguete para cada niño,
¿cuántos juguetes vamos a necesitar?”

actividades al aire libre
Arte de picnic
Después del almuerzo, haga una actividad de arte de
picnic. Lave botellas exprimibles vacías de salsa de
tomates y mostaza y luego llénelas con pintura amarilla
y pintura roja. Deje que los niños las aprieten con los
dedos y que echen pintura sobre papel de construcción.
A los niños les gusta “pintarrajear” el papel de
construcción. Con papel de diferentes colores y tijeras,
los educadores pueden ayudar a hacer un perro caliente
o una ensalada de papel. Los niños también pueden
romper el papel para hacer diferentes combinaciones de
comida por su cuenta.

Comida para los pájaros
Haga un comedero de pájaros con un cartón de
leche o de jugo vacío y lavado. Recorte y pliegue dos
lados opuestos para que los pájaros se puedan parar
comer alpiste. Pídales a los niños que decoren el cartón. Cuelgue el
comedero de pájaros cerca de la ventana para que los niños puedan
ver a los pájaros desde adentro o desde afuera. Deje que los niños
mantengan el suministro de alpiste según sea necesario. El acto de
alimentar o cuidar a una criatura viva fortalece la relación de los
niños con la naturaleza. Aproveche para aprender datos simples e
interesantes sobre las diferentes especies de
pájaros. ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cómo
sobreviven en ambientes silvestres?

de resbalones. Dígales a los niños que se laven las
manos cuando termine la actividad. Limpie y desinfecte
cada una de las cubas después de que la use cada niño.

Juego activo
El ambiente de aprendizaje al aire libre debe tener
numerosos lugares seguros para el juego físico activo
y la exploración. Los bebés deben pasar como mínimo
30 minutos al aire libre cada día. Los niños pequeños
y los preescolares deben jugar como mínimo 60
minutos al aire libre cada día. Parte de ese tiempo
se debe dedicar a las actividades físicas para que se
fortalezcan y mantengan un estilo de vida saludable.
La actividad física también calienta a los niños cuando
hace frío. Si un niño es discapacitado y no puede hacer
una actividad en particular, busque otras maneras
de que participe y siga moviéndose. Por ejemplo, juegue con una
pelota de playa con un niño que tenga problemas para controlar
los movimientos de los brazos. Haga una olimpíada con varias
actividades entre las cuales se pueda escoger o con algunas de las
sugerencias que se presentan a continuación.

Hacer rodar pelotas
Siente al bebé en el piso. Envíele rodando una
pelota. Anímelo a que se estire para alcanzarla
y devolvérsela rodando. Pásense la pelota
rodando. Canten “Así es como rueda la pelota,
la pelota, la pelota…”.

Chapoteo
Para que los niños se sientan bien con la
higiene personal, haga una actividad de baño
y vestido. Lleve tres o cuatro muñecas y cubas
afuera. Llene las cubas con agua para el baño
de cada muñeca. Dígales a los niños que bañen
y vistan a las muñecas como lo harían ellos
mismos.
Busque ropa para muñecas o ropa vieja de bebé
con botones, cierres y broches para que los niños suficientemente
desarrollados puedan aprender a manipularlos. Es posible que algunos
niños necesiten ropa que sea más fácil de poner, tal como pantalones
y faldas con cintura elástica o camisas con cierres de Velcro. Anime a
los niños a proceder con calma y lentamente si se sienten frustrados.
Si un niño tiene demasiada dificultad con una prenda en particular,
dele otra.
Esta actividad puede hacerse en ambientes exteriores e interiores
pero al aire libre significa que los niños tendrán más libertad para
chapotear y jugar. Disponga la actividad en una superficie que no sea
resbaladiza. Los derrames de agua no se deben convertir en peligro

Carrera de obstáculos
Aproveche los objetos del ambiente exterior,
tal como un montón de hojas, un juego de
barras para trepar, un árbol grande, etc.,
para diseñar una carrera de obstáculos. Si se
necesitan más obstáculos, lleve objetos que
haya adentro. Dígales a los niños que rodeen
un obstáculo, salten por encima de otro, vayan dando saltitos, etc.
Aproveche para ser creativo y deje que los niños contribuyan sus
propias ideas. Cronometre a cada niño para ver cuánto tardan todos
en recorrer la carrera de obstáculos.

Salto largo
Dibuje con tiza una línea de partida en la tierra o en el asfalto.
Dígales a los niños que salten lo más lejos que puedan. Marque el
lugar al que llegue cada niño y mida la distancia. Guarde los datos
para que los niños vean si pueden saltar más lejos otro día.

Referencia de las páginas 2 a 3:
Childcare Lounge. Let’s Have a Preschool Picnic. Extraído el 27 de enero de 2014 de www.childcarelounge.com/activity/picnic.php
Children’s Environmental Health Network. Eco Healthy Childcare. Air Quality. Extraído el 27 de febrero de 2014 de www. cehn.org/files/Air_Quality_7_12.pdf
KidsHealth.org Can the Weather Affect My Child’s Asthma? Extraído el 10 de marzo de 2014 de http://kidshealth.org/parent/medical/asthma/weather_asthma.html
Mississippi State University. Early Childhood Institute. Outdoor Activities. Extraído el 27 de enero de 2014 de www.earlychildhood.msstate.edu/resources/pdfs/outdoor.pdf
Penn State Extension. Better Kid Care. 101+ Ways to Keep Kids Busy. Extraído el 27 de enero de 2014 de www.4shared.com/office/jOXsmplS/101__Ways_to_Keep_Kids_Busy.html
Penn State Extension. Better Kid Care. Children and Nature: Are we supporting the connection? Extraído el 10 de diciembre de 2013 de http://extension.psu.edu/youth/betterkidcare/earlycare/our-resources/tips/children-and-nature-are-we-supporting-the-connection
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Me encanta re r.
“Ja, ja, ja!”

El sentido del humor se aprende. Los bebés
no pueden entender totalmente el humor
pero comienzan a notar cuando los adultos
sonríen felices. Cuando un educador de
infancia temprana pone una cara graciosa y se
ríe, el bebé puede sentir la alegría e imitarla.
La mayoría de los bebés disfrutan de las
sensaciones y los estímulos. Los ruidos tontos o
rebotar suavemente pueden hacer reír al niño.
				
A los niños
¿Cuál es el
				
pequeños
lugar favorito
				
les gusta el
de una vaca?
				
humor
físico.
El muuuu-seo.
			
Les gusta que los
			
sorprendan, como con
			
el juego de te veo,
no te veo, los ruidos graciosos o la aparición
repentina de una marioneta. A medida que
adquieren nuevas capacidades de lenguaje,
los niños pequeños disfrutan de las palabras
tontas, las rimas y los chistes simples. Sostenga
una muñeca. Pregunte “¿Es este un oso? ¿un
caimán? ¿una flor?” y luego responda “No, es
un niño”.
Pídales a los
¿Qué es todo negro
preescolares que
y blanco y rojo?
le cuenten historias
Una cebra con
divertidas o un chiste.
quemaduras de sol.
Pregúnteles “¿Por
qué fue tan divertido?”
“¿Qué parte del cuerpo se
te mueve cuando te ríes?”.
Ría con los niños cuando intenten expresar su
sentido del humor. Saque fotos de sus tonterías
y haga un libro llamado “Esto es divertido”.
Lea libros infantiles humorísticos tales como
Interrupting Chicken por David Ezra Stein.
Mientras explora el sentido del humor,
explique que algunas cosas no son graciosas.
			
No está bien reírse
			
cuando a alguien le
			
duele algo o se siente
			
mal. Si un niño se ríe de
			
otro, explíquele que eso no
Toc, toc
			
es divertido. Ofrézcales
¿Quién es?
			
otras palabras para
Bú
				
que las prueben.

Marzo era

Mes de los pimentones y el brócoli

26: Día de salvar ranas

Mes nacional de la cometa
(3/29-5/23)

Mayo es

Mes del optimismo

Mes del aire puro

Mes de la salud y de la buena forma
física del empleado

Abril es

Mes nacional de la prevención
del abuso infantil
Mes global de la nutrición infantil
Mes nacional de la conciencia
sobre el autismo
Mes nacional de la salud de las minorías
Del 6 al 12: Semana del niño menor
Del 7 al 13: Semana nacional de la
salud pública

Mes nacional de la salud mental
Del 4 al 10: Semana de la bondad
para con los animales
Del 4 al 10: Semana de la
conciencia de la salud mental
de los niños
23: Día de la conciencia de la seguridad
con el calor
31: Día mundial sin tabaco

Cartelera
Marzo fue el mes de la conciencia de
las discapacidades de desarrollo
La frase “discapacidad de desarrollo” cubre a un
grupo muy variado de personas. Los educadores
de infancia temprana contribuyen a fomentar la
conciencia creando un medio ambiente inclusivo
y acogedor para los niños con discapacidades.
Anime a los niños a que hagan preguntas sobre
las discapacidades. Responda sus preguntas simple
y honestamente. Demasiada información puede
abrumarlos. En el salón de clases inclusivo, los educadores de infancia
temprana ayudan a los niños a entender y a apreciar las diferencias y las
similitudes. Celebre las virtudes y las capacidades de todos los niños.

El 22 de abril de 2014 es el día de la Tierra
Concéntrese en la salud del planeta. Los educadores de
infancia temprana pueden ayudar a los niños a desarrollar
actitudes “verdes” y hábitos que beneficien al medio
ambiente. Hable con los niños sobre lo que les encanta
del planeta Tierra. Explore maneras de mantener la salud del planeta.

¿Bú qué?
¿Por qué lloras?

Referencias:
Kidshealth.org. Encouraging Your Child’s Sense of Humor.
Extraído el 6 de enero de 2014 de http://kidshealth.org/
parent/growth/learning/child_humor.html#
Peveteaux, April. 7 Toddler Friendly Jokes to
Make Them Squeal. Extraído el 9 de enero de 2014 de
http://thestir.cafemom.com/toddler/128084/7_toddler_
friendly_jokes_to
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♥ Pídales a los niños que nombren y dibujen su animal preferido y el
lugar donde vive. Haga preguntas tales como ¿cómo se las arregla
la ardilla para encontrar bellotas si están cubiertas de basura? ¿qué
haces con la basura que produces? ¿cuál es tu lugar preferido al aire
libre? ¿por qué? Explore la idea de que los niños cuidan la Tierra.
♥ Lea el libro The Three R’s: Reuse, Reduce, Recycle por Nuria Roca.
♥ Comience de a poco reciclando papel en el salón de clases.
Sugiérales a los familiares que traten de usar contenedores que
se puedan volver a usar, tales como bolsas de tela en vez de
bolsas plásticas desechables.

Especialmente para las familias

Cort

envíe a l a casa.

Salgamos a jugar
Durante el juego en
ambientes exteriores, los
niños involucran su mente,
su cuerpo y su imaginación,
y ponen a trabajar sus
músculos grandes para
desplazarse, gatear, trepar,
correr, dar manotazos
al aire y lanzar objetos.
Esto los fortalece y les
aumenta la resistencia y la
coordinación. Al aire libre,
los niños pueden hablar a toda voz sin restricciones, ensuciarse, cavar
en la arena y en la tierra, e inventar aventuras entretenidas. También
pueden ser científicos que estudian bichos, plantas, estrellas y el estado
del tiempo. ¿Recuerda haber estado al aire libre en su infancia?
Cuando los niños están afuera pueden observar y explorar. Por ejemplo,
pueden mirar el agua que fluye en un arroyo y luego experimentar con
la construcción de un dique de rocas. ¿Cambió la manera de fluir del
agua? Es posible que a los bebés les guste escuchar el sonido del agua
que corre. Los niños pequeños pueden lanzar hojas, ramitas y piedras al
arroyo y ver qué pasa.
Los niños y los adultos pueden dedicarse al juego imaginario. Por
ejemplo, pueden subir a una casa de hadas bajo las ramas bajas de un
árbol. Los tocones, arbustos, charcos y otros “artículos de utilería”
naturales mejoran el juego.
El juego físico activo es
más fácil al aire libre,
contribuye a mantener
un peso corporal
ase bien
t
saludable y fortalece
el sistema
s
í
V
inmunitario, que son
las defensas del
cuerpo contra las
enfermedades. Los
niños pueden reducir
su estrés durante
el juego activo y
libre. Los adultos
también pueden ver
cómo mejora su
estado de ánimo. “Te
echo una carrera
mal
hay
“No
hasta la cima 				
de la colina”.
tiempo, solo mala ropa”
es un dicho sueco que se
refiere a la necesidad de ponerse
ropa adecuada cuando se sale. Vea
el pronóstico del tiempo y
vístase bien: ropa para la
lluvia en días lluviosos; ropa
ligera, camisa de manga larga
y pantalones en días cálidos
y asoleados; vístase en capas
cuando la temperatura varíe; y
cuando haga frío, póngase guantes,
botas, gorro y abrigo.

Algunos días puede parecer que hace demasiado calor o demasiado
frío para jugar afuera. A veces puede parecer poco conveniente o hasta
preocupante, y entonces vienen las preguntas ¿Vale la pena? ¿Hay
ventajas reales al aire libre? ¿Es seguro andar afuera la mayoría de los
días en Carolina del Norte? Cuando la temperatura baja hasta menos de
30 °F o sube hasta más de 90 °F, o cuando la calidad del aire es mala, hay
que pasar menos tiempo afuera. Salga cuando la temperatura y la calidad
del aire sean óptimas. Pase 15 minutos con la familia al aire libre cada
día durante tres semanas. Piense en los efectos que tiene en todos el
tiempo que han estado juntos al aire libre. Intente hacerlo durante otras
tres semanas. Pronto se convertirá en un hábito agradable.

Apoyo de los familiares para salir al aire
libre en el cuidado infantil
Las Reglas de Cuidado Infantil de Carolina del Norte .0508 y .1718
especifican que los niños de preescolar en ambientes de cuidado infantil
deben pasar un mínimo de una hora al aire libre todos los días, según lo
permita el estado del tiempo. Los niños de menos de dos años de edad y
los niños que pasen menos de cuatro horas al día en el centro de cuidado
infantil deben pasar un mínimo de 30 minutos al aire libre cada día.
“Según lo permita el estado tiempo” se refiere a la temperatura, la calidad
del aire y la precipitación apropiadas para las actividades de aprendizaje
y el juego al aire libre. Los familiares pueden ayudar a salir a los niños
y al personal de los centros de educación y cuidado infantil de infancia
temprana de las siguientes maneras:
• Tenga un conjunto de ropa extra, una chaqueta y unas
botas de lluvia en el cubículo del niño.
• Done las chaquetas, los impermeables y las botas que ya
no le queden al niño para que en el establecimiento se
disponga de prendas extra.
• Vea el pronóstico del tiempo y vista a su niño con la
ropa apropiada.
• Firme permisos escritos para filtro solar y repelente de
insectos. Vea las Reglas de Cuidado Infantil de Carolina
del Norte .0803(7) and .1720(c)(7). Lleve filtro solar y
repelente de insectos.

Referencia:
American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, National
Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education. Caring
for Our Children: National Health and Safety Performance Standards, Guidelines for Early Care and
Education Programs, 3rd Edition. Extraído el 21 de marzo de 2014 de http://cfoc.nrckids.
org/StandardView/3.1.3.2.

CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE • 1-800-367-2229
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Abra las puertas al aprendizaje al aire libre.
Caso de un centro de cuidado infantil
Día al aire libre
Brilla el sol, cantan los pájaros
Se oye la risa, juegan los niños
Vengan niños, que la mañana es bella
Salgamos a jugar.
~ Deborah Ashdown

Muchos educadores de
bebés buscan maneras
de que el juego al aire
libre sea más accesible en
el currículo diario. Los
beneficios del aire fresco
y la exposición al mundo
natural contribuyen al
aprendizaje y al desarrollo
físico del bebé. Como
las rutinas de cuidado
consumen demasiado
tiempo y atención de
parte del personal, el
problema de llevar a los
niños al aire libre puede
parecer abrumador al
principio.
Estudie nuevamente el horario y el espacio y busque maneras
simples de favorecer el juego al aire libre. Organice el horario
para que se pueda sacar a los niños y a los bebés en grupos
pequeños en vez de todos al mismo tiempo. Examine las
entradas y las salidas para promover el acceso. Por ejemplo,
ponga rampas donde haya escaleras (aunque sean pequeñas y
estrechas) o establezca áreas de juego adyacentes al salón de
clase. Guarde el equipo y los materiales en lugares a los cuales
los maestros tengan acceso fácil cuando estén supervisando las
actividades afuera.
La directora Vonda Krueger habla sobre las medidas que
se tomaron en su establecimiento para facilitar el acceso al
ambiente al aire libre y adaptarlo mejor al juego apropiado para
el desarrollo de los bebés. Esta es la manera en que su centro
hizo realidad su sueño.
Crear un ambiente de aprendizaje exterior
apropiado para los bebés en nuestro
establecimiento requirió planeamiento
considerado, mucho ensayo y error y
más planeamiento. El resultado valió la
pena todo el esfuerzo que hicimos. Nuestro
nuevo ambiente de aprendizaje al aire libre
para bebés favorece mejor el trabajo de los educadores de infancia temprana y
el desarrollo de los niños que atendemos.
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Inicialmente, nuestro terreno de juegos para bebés consistía en cuatro
columpios para bebés. No teníamos área de juego activo ni materiales para
estimularlo. Cuando llovía, el área exterior para bebés quedaba mojada
durante días. Necesitábamos una manera de pasar sin altibajos de los
ambientes interiores a los ambientes exteriores. Necesitábamos juguetes y
equipo apropiados. Nuestras metas iniciales eran:
1) facilidad de acceso		
2) espacios a la sombra		
3) seguridad

4) estímulo y
5) almacenamiento

Para facilitar el acceso, construimos
una rampa que lleva directamente del
salón de clase al ambiente de aprendizaje
al aire libre. Los bebés generalmente se
llevan en coche o en cuna de evacuación.
Los bebés que pueden gatear y los niños
pequeños a veces se van solos por la
rampa, sin necesidad de pasar por las
escaleras. Para hacer sombra, instalamos un alero sobre una gran plancha
de cemento cubierta con alfombra de ambientes exteriores. Con la instalación
de barandillas de madera, los bebés pueden levantarse y practicar sus
capacidades de andar apoyados. Fijamos juguetes en la barandilla, de los
cuales los bebés menores también pueden disfrutar.
A las maestras de bebés les encanta el
hecho de que el área bajo el alero es
suficientemente grande como para extender
mantas acolchadas sobre las cuales se
pueden poner a jugar al aire libre a los
bebés que no se pueden mover. Los niños
que se pueden mover pueden gatear o
caminar en las áreas con césped. En un
banco bajo el alero, las madres pueden amamantar a la hora del almuerzo.
Las maestras se sientan ahí para darles el biberón a los bebés.
Como entendemos que los bebés necesitan libertad para moverse y juguetes
para estimular el juego, quitamos los columpios para bebés. El armazón
de los columpios ahora sostiene pelotas de playa, campanillas de viento y
mangas de viento. Los niños pueden levantarse agarrándose de los juguetes o
acercárseles tambaleándose.
Hay un cobertizo que se abre directamente
al área cercada y en el cual se puede
almacenar el equipo y los juguetes
necesarios para satisfacer todas las áreas
de desarrollo –desde los libros hasta los
juguetes para empujar–. Los juguetes
que por lo general se usan en ambientes
interiores (instrumentos musicales, utilería
de juego dramático, libros de cuentos, etc.) se pueden sacar fácilmente al aire
libre para enriquecer el juego.
La respuesta de los padres, el personal y los niños ha sido muy positiva y
gratificante.
Vonda Krueger, Director
KLINGSPOR Sandbox Childcare Center
Hickory NC

Frota, frota. Lávate las manos
Lava, lava, lava, lávate las manos
lávales el dorso lávales la palma
deja que te corra el agua entre los dedos
deja que te queden limpias y olorosas
Lavarse las manos previene la propagación de
gérmenes que causan enfermedades. Repita el
mensaje a menudo. Anime a los niños a desarrollar
este hábito saludable. Modele el lavado de manos
cada vez y hágalo de manera entretenida.

Bebés y niños pequeños

• Ayude a los bebés y a los niños pequeños a explorarse las manos. Los juegos tales como
torta torta desarrollan la coordinación entre las manos y los ojos. Las canciones con juegos
de dedos deleitan a los niños pequeños una y otra vez. Canten la arañita, que linda manita y
los deditos.
• Los bebés pequeños pueden pintar con los dedos la superficie de una mesa, una bandeja
común o una bandeja de horno. Ayude a los jóvenes artistas a hacer garabatos con los dedos
o a mover las manos y los brazos en grandes círculos.
• Los niños pequeños mayores disfrutan de amasar plastilina con un uslero. Corte la plastilina
en forma de manos con cortadores de masa o haga una impresión de mano en la plastilina y
corte alrededor con un cuchillo de juego de plástico.
• Ponga un afiche de lavado de manos. Hable sobre cada una de las etapas del lavado de
manos. Sigan el procedimiento juntos. Frota, frota y mira las burbujas bajar por el desagüe.
Hasta las manos pequeñas pueden desechar una toalla de papel usada.

Datos sobre las manos

• La mitad de los huesos del
cuerpo humano se encuentran
en las manos (27) y en los pies.
• Mientras más largo sea el dedo más
rápido crece la uña. Adivine qué uña
crece más rápido. Funciona igual con
las uñas de los dedos de los pies.
• Los seres humanos son los
únicos primates que no tienen
pigmentación (color de la
piel) en las palmas de
las manos.

Preescolares

• Dígales a los niños que se pinten puntos en el dorso de las manos con marcador de tinta
lavable. Los puntos representan suciedad y gérmenes. Mientras más marcas haya, mejor.
Dígales a los niños que se laven las manos con jabón y agua frotándoselas durante 20
segundos. Se deben lavar las muñecas y debajo de las uñas y entre los dedos. Pueden ver
si quedan “gérmenes” con una lupa. ¿Quién tiene las manos más limpias?
• ¿Cuánto duran 20 segundos? Involucre a los niños en la selección o la composición de una
canción para lavarse las manos. Con un cronómetro, canten la canción durante exactamente
20 segundos mientras se lavan las manos. Luego enjuáguenselas. Cambie de canción una vez
al mes. Fa la la.
• Tómele fotos a un niño que esté haciendo una actividad en la que se ensucie las manos,
luego fotografíe al niño lavándoselas. Haga esto con varios niños. En un álbum, disponga las
fotos en que el niño hace la actividad seguidas de las fotos en que se lava las manos. Antes y
después. Juntos, pónganles palabras a las fotos para contar lo que pasa. Lean The Handwashing
Book a menudo.

¿Por qué sirve lavarse las manos?

La gente propaga gérmenes si no se lava las manos.
• Tocarse los ojos, la nariz y la boca les da a los gérmenes una
ruta fácil para entrar al cuerpo.
• Tocar objetos, comida y a otras personas transmite los gérmenes
de una persona a otra.

Libros infantiles sobre
lavado de manos
Clean Hands, Dirty Hands
(Sing and Read: Healthy Habits)
por Jo Cleland 2012
Germs Are Not for Sharing
por Elizabeth Verdick 2006
Hands Can
por Cheryl Willis Hudson 2007
Show Jo How to Wash Your Hands
por Charlie Buckley 2007

Lavarse las manos impide la propagación de las infecciones que causan
enfermedades tales como la diarrea, la gripe y la conjuntivitis.
1. Abra la llave del agua y mójese las manos. El agua corriente se lleva los gérmenes.
El agua tibia es más agradable.
2. Enjabónese. El jabón levanta la suciedad y los gérmenes de la piel.
3. Frótese las manos durante 20 segundos. Esto quita más gérmenes. Frótese los dos lados de las
manos, las muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas.
4. Enjuáguese durante 10 segundos bajo agua corriente. Esto se lleva los gérmenes
por el desagüe.
5. Séquese las manos. Esto evita que las manos se le agrieten.
6. Cierre la llave del agua con una toalla de papel y deséchela. Esto previene la contaminación
con los gérmenes que hay en la llave.

bebés/niños pequeños

preescolar – escolar

Referencias:
Center for Disease Control and Prevention. Show Me the
Science - How to Wash Your Hands. Extraído el 17 de marzo
de 2014 de www.cdc.gov/handwashing/show-me-thescience-handwashing.html.
Kids Health. Why is Handwashing So Important. Extraído el
17 de febrero de 2014 de http://kidshealth.org/parent/
general/sick/hand_washing.html
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Preguntas al Centro de Recursos
P. Tres niños en mi centro de cuidado infantil tienen fiebre aftosa.
Dos médicos locales enviaron notas diciendo que los niños
podían asistir a clases mientras tenían síntomas. Yo preferiría
que los niños se quedaran en su casa hasta que desaparecieran
los síntomas. ¿Por qué se permite a los niños venir al centro de
cuidado infantil cuando pueden contagiar a los demás?

R. Excluir a los niños con fiebre aftosa no reduce la

propagación de la enfermedad. Algunos niños con fiebre
aftosa y sin síntomas pueden propagar el virus. Otros
expelen el virus en las heces durante semanas después de que los síntomas han desaparecido.
Excluya al niño con fiebre aftosa solamente cuando
• Tenga una temperatura de más de 100 °F (tomada en la axila)
• Esté demasiado enfermo para participar y el personal no pueda satisfacer sus
necesidades mientras se ocupa de los otros niños.
Es posible que los niños excluidos por estas razones necesiten ir a su proveedor de
asistencia médica.
La fiebre aftosa es por lo general una infección viral leve que puede ocurrir en cualquier
momento. Es causada por el virus coxsackie A16 y por el enterovirus 31. Aunque algunos
niños con fiebre aftosa no tienen síntomas, la mayoría tienen uno o varios de los siguientes.
• Ampollas diminutas y a veces dolorosas en la boca y la garganta
• Ampollas o sarpullido rojo en los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies
• Los niños que no saben hablar pueden dejar de comer y beber o comer o beber menos
• Síntomas de gripe: fiebre, dolor de garganta, catarro, tos
• Raramente, vómitos y diarrea.
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La fiebre aftosa se incuba en el cuerpo durante un período de 3 a 6 días. Después de que
comienzan los síntomas, los gérmenes se propagan en gotitas respiratorias durante un
período de 1 a 3 semanas y en las heces durante un período de semanas a meses.
La mejor manera de reducir la propagación de la fiebre aftosa es que niños y adultos
practiquen con regularidad buena higiene al toser, estornudar y tocar con las manos. Se
debe tener especial cuidado de lavarse las manos después de cambiar pañales, llevar al
niño al baño y manipular pañitos higiénicos con secreciones nasales. Los familiares de
todos los niños del salón de clases afectado deben saber cuáles son los síntomas que se
deben esperar y cuándo ir al médico.
Referencia: Editors Aronson, Susan and Shope, Timothy. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 3rd Edition.
Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2013.
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Nos agradaría saber de usted!
Comuníquese con nosotros
llamando al 1-800-367-2229.
Háganos sus comentarios y
solicite artículos o información.

