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BA

ILE DE SOL , BA ILE DE AGUA

Jugamos al sol como si bailáramos
perdiendo el tiempo al calor de la luz
que el cuerpo irradia deslumbrante
hasta que nos sale por los poros sudor
Nos reímos del calor que por dentro como el sol
nos cuece hasta más no aguantar y salir
como locos a la carrera por el sendero
hasta el río alborotado verde y fresco
para hundir en el agua nuestro ardor...

Así comienza el poema de Jonathan London
ilustrado por Greg Couch en el libro infantil
Baile de sol, baile de agua. Los cuentos sobre
niños que disfrutan un día de verano sin
preocupaciones pueden traer recuerdos a la
memoria de los adultos, y los niños pueden
comenzar a formar sus propios recuerdos. Los
educadores de temprana edad preparan el
escenario para un verano de entretenimiento y
exploración en un ambiente seguro y saludable.
El verano trae abundantes oportunidades para
jugar y explorar al aire libre. El juego al aire
libre es beneficioso tanto para los niños como
para los educadores de temprana edad. Los
niños pueden jugar libremente con sus amigos y
ampliar su imaginación. Al aire libre, derrochan
energía y exploran la sensación de movimiento y
los sentidos del tacto, el olfato y el gusto.

con agua los anima a explorar el ambiente
natural.
En Carolina del Norte, los insectos, las culebras
y otras criaturas salen en verano. Los niños
sienten naturalmente curiosidad por lo que
encuentran en la naturaleza. Los educadores de
temprana edad pueden convertir los encuentros
con animales e insectos en oportunidades de
aprendizaje. El planeamiento y mantenimiento
cuidadosos del medio ambiente permite a los
establecimientos de educación de temprana
edad minimizar los riesgos de estos encuentros.

Con algunas medidas de seguridad, los
educadores de temprana edad pueden
aprovechar el ambiente al aire libre para
promover el desarrollo y el aprendizaje. Las
medidas de seguridad son, entre otras, la
protección contra la insolación, el calor y el aire
de mala calidad. Los educadores de temprana
edad pueden planear la hora del día y el tiempo
que se va a estar al aire libre y jugar a la sombra
para reducir el asoleo.

Finalmente, el verano es la estación para
celebrar la abundancia de la naturaleza.
Sandías jugosas, melocotones suculentos, ejotes
tiernos, verduras frescas llenas de sabor…
todo es delicioso. Los niños pueden probar
frutas y verduras recién cosechadas cultivadas
localmente. Las frutas y verduras frescas
le agregan colores y sabores al menú. Los
educadores de temprana edad y sus familiares
pueden hacer una huerta y luego disfrutar de los
frutos de su trabajo a la hora del tentempié y las
comidas. ¿Qué les parece poner un mercado de
agricultores o un quiosco de frutas y verduras
en el área de juego dramático?

Jugar con agua forma parte natural de la
diversión del verano. Los niños pueden correr
entre los rociadores y llenar la mesa de agua
con una manguera. Las botellas rociadoras
se convierten en duchas para muñecas. Los
educadores de temprana edad deben supervisar
de cerca a los niños cuando estén jugando con
agua. Darles a los niños materiales para jugar

Los niños aprenden y se desarrollan cuando
exploran el ambiente al aire libre. Los
educadores de temprana edad pueden asegurar
que los niños disfruten de su exploración con
seguridad. Este número del boletín ofrece ideas
para crear un lugar atractivo de juego al aire
libre. ¡Qué comience la formación de recuerdos
felices de verano!

Diversión de verano al sol. Mantenimiento
Bailemos al sol con flores silvestres en el pelo...
~ Susan Polis Schutz

¡Que calor más espantoso que hace! Me mantiene en un
continuo estado de inelegancia. ~ Jane Austen

El sol es una estrella como las que brillan de noche, pero está
tan cerca de la tierra que se ve mucho más grande y brillante. El
sol calienta la tierra y todo lo que vive ene ella. En la mañana,
dígales a los niños que pongan una palangana de agua al sol y
otra a la sombra. En la tarde, dígales que toquen el agua. ¿Está
una más caliente que la otra? ¿Por qué?

Rayos ultravioleta +
Contaminación = Ozono. Los
días calurosos y soleados sin
viento favorecen la formación de
ozono. El ozono es una forma de
oxígeno altamente reactiva que
puede ser bueno y malo. Alto
en la atmósfera, el ozono protege a la tierra contra la radiación
solar dañina. Cerca del suelo, respirarlo no es bueno para la
salud. El ozono es el más extenso problema de calidad del aire en
Carolina del Norte y el principal componente del smog urbano.

Los rayos del sol son fuertes. Hay dos tipos de rayos ultravioleta
que llegan a la tierra desde el sol: los rayos ultravioleta B (UVB)
y los rayos ultravioleta A (UVA). Los UVB pueden causar
quemaduras y dañar la capa superior delgada de la piel. Los
UVA dañan la capa interna gruesa de la piel. Los dos pueden
causar cáncer de la piel y arrugas prematuras.
Limite el tiempo que los niños pasan directamente al sol y evite
los rayos más fuertes (de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde).
Sea un modelo de comportamiento. Enséñeles a los niños el
“buen sentido solar”.

¡Póngase protector solar a diario!
• Aplique protector solar de espectro amplio con factor de
protección (SPF) 30 o más independientemente del color
de la piel del niño.
• Pídales a los familiares que les apliquen protector solar a
los niños antes de llevarlos a la escuela.
• Aplique una capa gruesa 30 minutos antes de salir al sol,
aplique por lo menos cada 2 horas.
• No es recomendable aplicar protector solar a niños menores
de 6 meses.

¡Cúbrase!
• Pídales a los familiares que vistan a los niños con camisa
de manga larga y pantalones largos de tela ligera.
• Póngales a los niños
sombreros que les den
sombra en la cara, el cuello y
las orejas.
• Póngales anteojos de sol con
100% de protección contra
los UVA y los UVB.

¡Póngase a la sombra!
• L os árboles, especialmente los altos y frondosos, forman
debajo un acogedor oasis de sombra natural.
• Ponga los juguetes móviles y el equipo de juego de alta
demanda a la sombra.
• Instale parasoles o tiendas de campaña para descansar
y refrescarse.
• Mantenga a los niños menores de 6 años a la sombra.

El Índice de Calidad del Aire (Air Quality Index, AQI) mide los
contaminantes del aire. Consulte los niveles locales codificados
por color antes de salir a jugar. Sepa cuándo restringir las
actividades al aire libre. ncair.org

Si hay magia en este planeta, está en el agua.
~ Loren Eiseley
El agua es esencial para todas las criaturas vivientes. También es
un instrumento natural de aprendizaje para los niños menores.
Los niños ven el agua que sale de una manguera, la oyen cuando
salpica, la sienten correr sobre sus manos y su cuerpo, la saborean
cuando la beben fría o la huelen cuando van al mar. Mientras no
haya truenos o relámpagos, los niños pueden disfrutar de jugar
en la lluvia.

Recomendaciones para jugar sin peligro
• Supervise a los niños muy de cerca. Los niños menores se
pueden ahogar en solo 2 minutos en agua de 2 pulgadas
de profundidad.
• Juegue con agua corriente o agua en recipientes bajos tales
como palanganas o bandejas.
• Lávese las manos minuciosamente antes de jugar con agua.
Lávese las manos otra vez después de jugar. Los gérmenes se
reproducen en condiciones húmedas y cálidas.
• A los niños resfriados o con heridas o cortes en la piel, deles
juguetes y recipientes de agua separados.
• Lave, enjuague y desinfecte los juguetes, las mesas, las
palanganas y el resto del equipo antes y después de jugar
con agua.

Beber, beber, beber. Ofrezca abundantes

cantidades de agua para beber durante los días de
calor del verano, especialmente cuando los niños estén
haciendo actividades físicas. Manténgase hidratado.

NUNCA deje a un niño en un vehículo. En un día caluroso, la temperatura dentro de un vehículo puede
llegar hasta 120 °F en menos de 10 minutos. Los niños pueden sufrir agotamiento térmico, deshidratación,
ataque térmico y hasta morirse a causa del calor. Revise bien el vehículo para que no quede nadie adentro.
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o de la salud y la seguridad de los niños
Las frutas y las verduras son muy buenas; hacen que uno
se sienta bien de la cabeza a los pies. ~ Mallerie
El verano trae una abundancia de frutas y verduras
frescas. Una dieta rica en frutas y verduras puede
reducir la presión arterial, reducir el riesgo de
enfermedades cardíacas y ataques, y prevenir ciertos
tipos de cáncer. Comer frutas y verduras le da al organismo
vitaminas y minerales esenciales, fibra y otras sustancias
importantes para la buena salud. Anime a los niños menores
a comer MÁS frutas y verduras.
Coma según la estación. La comida fresca de una huerta de
salón de clases o cultivada localmente tiene mejor sabor, y es
más probable que los niños quieran más.
Organice una fiesta de degustación
	Sirva fruta cruda en pedacitos tamaño bocado para untar
en yogur con bajo contenido graso. Dele sabor al yogur
con jugo de fruta o pedacitos de fruta. ¿Qué les parece
servir moras, melón y melocotones frescos?
	Sirva verduras en pedacitos tamaño bocado para untar
en yogurt con bajo contenido graso. Dele sabor al yogur
poniéndole especias. ¿Qué les parece servir pimentones,
pepinos y zapallitos?
Organice una huerta con los niños. Relaciónelos con la
naturaleza, el origen de la comida y la manera de producirla. Si
hay poco espacio, haga una huerta en un recipiente.
Sea un modelo de comportamiento. Los niños aprenden
viendo lo que hacen los adultos y siguiendo el ejemplo. Disfrute
de comer más frutas y verduras. Los niños se pondrán a comer
frutas y verduras con usted.

El zumbido constante del coro de los grillos y el solo de bajos
de la rana que croa, serenata de noche de verano.
~ Michael P. Garofalo
Los niños son naturalmente curiosos respecto a los
insectos y las culebras que ven. Esto puede ser un problema para
los adultos que les temen a estas criaturas. Evite transmitir estos
temores. Los niños menores están simplemente comenzando a

explorar su mundo y aprenden a cuidar
el medio ambiente y las criaturas que lo
habitan cuando se enfrentan a diversas
situaciones positivas al aire libre. ¿Todavía
tiene miedo? Comience explorando
mariposas, mariquitas y ranas.
Aprenda a acercarse con cuidado a las
criaturas de verano. Respecto a las criaturas
que pueden ser peligrosas, tenga en cuenta
lo siguiente.
Reduzca el número de mosquitos, culebras y garrapatas.
 Quíteles el agua a las macetas de flores, los neumáticos y
otros recipientes al aire libre. Esto elimina los lugares de
reproducción de los mosquitos.
 Establezca un borde seco, con pasto corto y sin malezas,
alrededor del ambiente de aprendizaje. El pasto alto y las
malezas pueden atraer las presas de las culebras.
 Quite las hojas secas del lugar. Esto elimina los hábitats
naturales de las garrapatas y les dificulta meterse en el
espacio al aire libre de los niños.
Reduzca la exposición a los insectos que pican y las
culebras que muerden.
 Por lo general, las culebras son tímidas. Recomiende a los
niños acercarse a las culebras con cuidado o alejarse de
ellas. Las culebras tienden a morder cuando se las molesta.
Aprenda a identificar las culebras venenosas.
 Póngase pantalones largos y camisa de manga larga para
protegerse contra las garrapatas y los mosquitos.
 Evite los espacios al aire libre temprano en la mañana y al
atardecer, que es cuando los mosquitos están más activos.
 Aplicarles a los niños mayores de dos meses de edad
pequeñas cantidades de repelente de insectos reduce el
atractivo de su piel para los insectos que pican.
¿Qué le dice una serpiente a otra serpiente?
(¡Qué arrastrada que eres!)
¿Cuál es la hormiga más fuerte del mundo?
(El hormigón armado)

Recursos para educadores de temprana edad
El Servicio de Extensión Cooperativa de Carolina del Norte tiene
oficinas en los 100 condados de Carolina del Norte. Estas oficinas
ponen a disposición del público educación basada en la comunidad
sobre agricultura, medio ambiente y salud humana. Infórmese sobre
comidas locales, huertas comunitarias, insectos, culebras y control
de plagas. Busque el centro de extensión local en www.ces.ncsu.edu/
local-county-center.
En la guía NC Farm Fresh hay una lista de lugares locales que
producen frutas y verduras. www.ncfarmfresh.com

El SunWise Program es un programa de salud y educación ambiental
para niños, educadores y familiares. Aprenda a reducir la insolación.
Juegue a la seguridad al sol y obtenga recursos gratis. www2.epa.gov/
sunwise
Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil
de Carolina del Norte Centro de Recursos de Salud y Seguridad
en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte presenta información
importante sobre seguridad de verano en los números de agosto de
2007, junio de 2008 y junio de 2009 del healthychildcarenc.org

Referencias para las páginas 2–3:

Healthy Children. Insect Repellents. Consultado el 1 de junio de 2015 de www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Insect-Repellents.aspx
KidsHealth. Water Safety. Consultado el 31 de mayo de 2015 de http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/outdoor/water_safety.html
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Septiembre es el mes de la
seguridad del bebé

junio es

Mes nacional de la conciencia
sobre la inmunización

Mes de la salud de los hombres

3: Día de la sandía

Mes nacional de los
grandes espacios al
aire libre
Cada año la Asociación de Fabricantes de Productos
Juveniles (Juvenile Products Manufacturers Association,
JPMA) patrocina el Mes de la seguridad del bebé. Este año,
la JPMA está ayudando a educar a los familiares y a los
proveedores de cuidados para proteger contra los peligros
ocultos. Para informarse sobre la campaña vaya a http://
babysafetyzone.org.
LOS 10 PRINCIPALES PELIGROS
ESCONDIDOS:
• Los imanes pequeños se pueden tragar fácil-mente.
Manténgalos fuera del alcance de los niños.
• L os productos retirados del mercado,
incluso los productos de segunda mano, son
peligrosos. Consulte la lista de productos retirados
del mercado en www.recalls.gov.
• L os niños pueden tragarse las monedas sueltas.
Manténgalas fuera de su alcance.

24: Celebración de los sentidos

julio es

Mes de la seguridad contra
los rayos ultravioleta

• Los niños pequeños pueden quemarse al
intentar tomar con las manos recipientes con
líquidos calientes. No deje bebidas
calientes solas o cerca del borde de la mesa.
• Los cordones pueden causar estrangulación.
Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños.
• L as pilas tipo botón son planas,
redondas y se encuentran en artículos
tales como controles remotos en
miniatura y tarjetas de saludos que cantan. Estas
pilas constituyen un peligro grave si son ingeridas.
Los bebés exploran su mundo a través de los sentidos
y tocan y se meten a la boca todo lo que queda a su
alcance. Establezca un lugar seguro para que puedan
explorar libremente. Piense en el espacio desde la
perspectiva del niño. ¡Póngase
a cuatro patas! ¡Arrástrese!
Identifique los peligros que
pueden no ser obvios desde el
punto de vista del adulto de pie.

Mes nacional de la conciencia
sobre la obesidad infantil

30: Día nacional de la salud y la
buena forma física de la mujer

Mes de la salud y la seguridad
de los ojos de los niños

Cartelera

• L os niños pueden jalar los
mangos de ollas a su
alcance, echarse encima el
contenido caliente, y quemarse. Gire los mangos
hacia la parte de atrás de la estufa cuando esté
cocinando.

• L as cápsulas de detergente pueden
parecerles golosinas a los niños menores.
Las cápsulas pueden dañar los ojos y son
venenosas si se ingieren.

Mes en que comer
más frutas y verduras
es importante

20 al 26: Semana nacional de las
manos limpias

10: Día del picnic de los
osos de peluche

• Los volcamientos son la principal causa de
lesiones. Fije los muebles y los televisores a la pared.

• Se puede tropezar con las alfombras o las
moquetas sueltas. Fije las esquinas con cinta
adhesiva y alise los amontonamientos.

septiembre es

Mes nacional del estado
de preparación

Mes nacional de
los arándanos

agosto es

2: Día de la amistad

Nuevas reglas. Estado de preparación y respuesta
de emergencia en el cuidado infantil
La Comisión de Cuidado Infantil de Carolina del Norte aprobó las
reglas que entran en vigencia el 1 de julio de 2015.
Las reglas requieren que todos los establecimientos licenciados:
• Hagan la capacitación Estado de preparación y respuesta de emergencia en el cuidado
infantil. Uno de los administradores o la persona designada de cada uno de los
establecimientos actualmente en funciones debe hacer la capacitación para el 1º de
julio de 2017. Los nuevos establecimientos deben asignar a una persona que haga la
capacitación menos de un año después de abrir sus puertas al público.
• Desarrollen un plan de Estado de Preparación y Respuesta de Emergencia (Emergency
Preparedness and Response, EPR) que incluya:
 procedimientos escritos para dar cuenta de todos
los niños y adultos
 plan de reubicación y reunificación
 plan de comunicación
 manera en que el establecimiento va a satisfacer
las necesidades de nutrición y salud de los niños
 manera en que el establecimiento va a satisfacer
las necesidades de los niños con necesidades especiales.
 Archivo de partida de emergencia
• Hagan trimestralmente simulacros de refugio en el local o cierre del local, y
mensualmente simulacros de incendio.
• Revisen el plan EPR con el personal anualmente y durante la orientación.
Para obtener más información consulte la sección Lo nuevo en el sitio web de la División de
Desarrollo Infantil y Educación de Temprana Edad. www.ncchildcare.nc.gov.

Agosto es el mes nacional de la lactancia
La leche materna les da a los bebés una gran cantidad de beneficios
de salud. Los establecimientos de temprana edad pueden
fomentar la lactancia mientras los bebés se encuentran en el
local. Para obtener más información sobre la Iniciativa de apoyo
a la lactancia en el cuidado infantil de Carolina del Norte vaya a
http://breastfeeding.sph.unc.edu/what-we-do/programs-andinitiatives/child-care/.
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Especialmente para las familias

Cort

envíe a l a casa.

Los largos días perezosos del verano
Ha llegado el verano y las horas adicionales de
luz del día les permiten a las familias jugar en la
tarde y explorar el mundo exterior. Los largos y
perezosos días del verano son perfectos para la
jardinería, la natación y la caza de mariposas.
En verano, los niños pueden probar frutas y verduras cultivadas
localmente. Ofrezca comidas nuevas varias veces para que los
niños aprendan lo que les gusta. Las familias pueden visitar las
granjas y los quioscos o mercados de agricultores en verano. Vaya
a www.ncfarmfresh.com para ver dónde se encuentran los que
quedan cerca. Los niños pueden comenzar a aprender cómo
se producen los alimentos. Escoja una sandía grande y jugosa.
Hagan juntos una bebida fresca granizada.

Granizado de sandía
Ingredientes:
5 tazas de sandía en cubitos sin semillas
1 taza de hielo
1 cucharada de miel
El jugo de 1 lima, opcional
Instrucciones: Lávese las manos. Mida los ingredientes
y póngalos en una licuadora. Licúelos hasta que la
mezcla quede suave. Sirva inmediatamente. ¡Qué rico!

Lista de verificación de seguridad del verano
Mientras disfruta del verano, tenga en mente la seguridad veraniega
Los autos CALIENTES no son frescos.
Nunca deje a un niño en un vehículo. Asegúrese
de que todos hayan salido antes de cerrarlo. http://
babysafetyzone.org/hot-topics/look-you-lock
Aquí viene el sol. Proteja la piel de todos los niños contra los
rayos dañinos del sol.
 Póngales protector solar a los niños mayores de 6 meses.
Escoja uno que tenga un factor de protección solar de por lo
menos 30 y que proteja contra los rayos ultravioleta A y B.
Aplique protector solar abundantemente 30 minutos antes
de que el niño salga al sol. Vuelva a aplicar cada dos horas
o después de que el niño se bañe o sude.
 Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, limite la
exposición al sol. Mantenga a los bebés a la sombra.
Su delicada piel se quema fácilmente.
 Dígales a los niños que se pongan ropa
protectora: camisa de manga larga,
pantalones largos, sombrero y anteojos
de sol con 100% de protección contra
los rayos ultravioleta A y B.

 El calor intenso hace sudar, lo cual puede conducir a la
deshidratación. Para mantener la salud, dígales a los niños
que beban mucha agua durante todo el día.
Salpica, salpica. Las actividades con agua requieren supervisión
de cerca. Los niños se pueden ahogar en 2 minutos en agua de 2
pulgadas de profundidad.
 Sea que los niños se estén bañando
en el lago o la piscina o que estén
chapoteando en la pileta o la bañera,
los adultos deben supervisarlos
constantemente. Manténgalos al alcance
de la mano para supervisarlos al tacto
y no los pierda de vista. Los flotadores
pueden ayudar a los niños a flotar, pero no son salvavidas.
Los niños que los lleven puestos requieren supervisión.
 Las superficies mojadas son resbalosas. Aplique la regla
de caminar y no correr.
Aléjate mosca, no me molestes.
 ígales a los niños que se pongan camisa de manga larga
D
y pantalones largos.
plíqueles repelente de insectos a los niños mayores de 2
A
meses de edad. Siga cuidadosamente las instrucciones de la
etiqueta. No lo aplique cerca de los ojos, la nariz o la boca.
Lávese las manos después de aplicar repelente.
áveles la piel a los niños con agua y jabón cuando vuelvan
L
al ambiente interior.
Aquí viene el calor. La contaminación del aire es a menudo
peor cuando hace calor. Antes de salir, vea el pronóstico de calidad
del aire en el sitio web del programa de Conciencia del Aire de
Carolina del Norte: http://daq.state.nc.us/airaware.
Apoye a los establecimientos de educación y cuidado
a temprana edad en cuanto a mantener la salud y la
seguridad de los niños durante el verano.
•C
 omuníquele al educador de temprana edad las reacciones del niño
a las nuevas comidas. Si el establecimiento va a ofrecer comidas
nuevas durante el día, los familiares pueden probarlas en la casa.
•L
 leve al establecimiento protector solar y
repelente de insectos para el niño.
Protector
Solar
•F
 irme un permiso por escrito para aplicar
protector solar y repelente de insectos.
•A
 plíqueles a los niños protector solar antes de
dejarlos en el establecimiento.
•D
 eje en el establecimiento camisas de manga larga y pantalones
largos de tela ligera, sombreros y anteojos de sol para que el niño
se los ponga cuando vaya a salir al aire libre.
Referencia:

KidsHealth. Sun Safety. Consultado el 15 de mayo de 2015 de http://kidshealth.org/
parent/firstaid_safe/outdoor/sun_safety.html
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Nunca es demasiado pronto para proteger a los niños contra el cáncer de la piel
Los niños menores juegan al
sol. El cielo brillante y la luz
refulgente los atrae. Sol… luz…
calor… energía… calidez. Sin
el sol, no se puede vivir. Sin
embargo, el exceso de sol puede
causar graves daños a la piel.
Proteger a los niños contra el sol cuando son jóvenes puede
protegerlos contra el cáncer de piel cuando sean adultos.
Carolina del Norte ocupa el cuarto lugar en cuanto al índice de
melanoma en el país. El melanoma es la forma más mortal del
cáncer de la piel.
Los niños con tendencia a desarrollar lunares, y especialmente
aquellos que tienen la piel clara, corren mayores riesgos en cuanto
a los efectos a largo plazo de la exposición al sol. El Dr. William
Kaufmann dirige un proyecto de investigación en la Universidad
de Carolina del Norte en Chapel Hill que intenta entender los
factores que influyen en el aumento del melanoma. La meta es
aprender a prevenir el desarrollo del melanoma en los adultos.
Los investigadores de UNC están estudiando la relación entre:
• un gene llamado BRAF,
• las mutaciones en células humanas con melanoma
causadas por el sol, y
• el desarrollo de lunares en los niños.
La mutación del gene BRAF induce a la célula de pigmento
a convertirse en lunar. Las quemaduras de sol dañan los
cromosomas de los lunares en desarrollo. Esto puede aumentar
la probabilidad de que el lunar se convierta en melanoma.
Los investigadores están secuenciando el ADN para medir las
mutaciones inducidas por la luz del sol en el gene BRAF. Los
resultados muestran que la exposición al sol les puede dañar
el ADN a las células con gene BRAF mutado. Esto resalta la
necesidad de tomar precauciones adicionales para proteger a los
niños a quienes les salen lunares con las quemaduras de sol.
¡Comience temprano! Promueva una actitud
sana sobre la seguridad al sol. Proteja a los niños
pequeños contra la exposición a los rayos dañinos
del sol. Siga estos fáciles pasos para planear las
actividades de seguridad al sol.
 Consulte el índice de rayos ultravioleta en www.epa.
gov/sunwise/uvindex.html todos los días. En este sitio
Web se pronostican los niveles de radiación ultravioleta
al día siguiente en una escala de 1–11+.

 Busque la sombra. Quédese a la sombra durante las horas
de mayor intensidad solar (de las 10 de la mañana a las
4 de la tarde). Ponga los juguetes móviles y el equipo de
juego de mayor demanda a la sombra para animar a los
niños a jugar a la sombra. Mantenga a los bebés menores
de 6 meses a la sombra.
 Cuando los niños estén al aire libre, cúbrales la piel con
camisa de manga larga y pantalones largos. Póngales
sombrero de ala ancha para que las orejas, la cara y el
cuello les queden a la sombra. La ropa confeccionada
con un factor de protección ultravioleta de por lo menos
15 aumenta la protección.
 Aplique protector solar
con factor de protección de
por lo menos 30. Vuelva
a aplicarlo cada 2 horas y
después de nadar y sudar.
 Póngase anteojos de sol. Los anteojos de sol que rodean
completamente los ojos y que bloquean el 100%
de los rayos ultravioleta A y B contribuyen a prevenir
las enfermedades de los ojos tales como las cataratas y
la degeneración macular.
El Dr. Kaufmann recientemente
se asoció con la dermatóloga
pediátrica Diana McShane
y el Núcleo de Participación
y Extensión Comunitaria
(Community Outreach and
Engagement Core, COEC) de
UNC e intercambiaron resultados de investigación y prácticas
útiles para la seguridad al sol. El grupo desarrolló un seminario
en la Web llamado Riesgo de melanoma y daño solar en la infancia.
Entendimiento de las investigaciones y aplicaciones clínicas de salud
medioambiental. Este seminario de una hora está en http://
sph.unc.edu/cehs. De acuerdo con McShane, “en mi familia,
la seguridad solar se ha convertido en algo automático, así es
que mis propios niños entienden que las maneras simples de
protegerse son para toda la vida. Nos esforzamos para que
nuestros pacientes y sus familias hagan lo mismo.”
El COEC tiene información sobre el riesgo de melanoma y
también actividades que los educadores de temprana edad y los
familiares pueden hacer con sus niños. Para solicitar materiales
comuníquese con Neasha Graves.
Centro de Salud y Susceptibilidad Medioambiental (Center
for Environmental Health and Susceptibility, CEHS) de la
Universidad de Carolina del Norte.
Neasha Graves
Administradora del COEC
neasha_graves@unc.edu
(919) 966-3746
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William Kaufmann, PhD
Director de investigaciones interdisciplinarias

El proyecto “El BRAF oncogénico pone en peligro los nevus en desarrollo”
es financiado por los Institutos Nacionales de Ciencias de la Salud
Medioambiental.

Toca una melodía, canta una canción
Si no fuera físico, probablemente habría sido músico. A menudo pienso en la música.
Vivo mis sueños despiertos con música. Veo mi vida en términos de música…
la mayoría de las alegrías de mi vida vienen de la música. ~ Albert Einstein
Escuche música. La música inspira movimiento, calma el cuerpo y tranquiliza la mente.
La música puede ser fuerte, suave, fluida, chocante… y adaptarse al estado de ánimo. Los
niños menores se benefician escuchando música, que fomenta sus capacidades de audición. A
través de la música, los niños aprenden ritmos y patrones. A través del canto, aprenden rimas
y aumentan su vocabulario. Los niños forman capacidades sociales y emocionales mientras
componen música juntos.

Los bebés y la música
La música durante las transiciones ayuda a los bebés a calmarse y regularse. Una canción
de cuna suave los tranquiliza durante la siesta. Una canción al llegar al establecimiento en
la mañana ayuda a los bebés a superar la transición de la casa al establecimiento de cuidado
infantil. Ponga música lenta y tranquila. Tenga en brazos a los bebés y muévase suavemente
al ritmo de la música. Pase a un ritmo un poco más rápido. Ponga a los bebés en el piso.
Muévales los brazos o las piernas al son. Las canciones con juegos de dedos como Las ruedas
del autobús y La arañita pequeñita rápidamente se convierten en favoritos conocidos. Deles
a los niños cascabeles, maracas, campanas, carillones, ollas y sartenes. Los bebés tocarán su
propia música.

Aprenda a hacer un palo de lluvia
El palo de lluvia es un
instrumento de percusión
tradicional de Chile. El
palo de lluvia reproduce
el sonido de la lluvia
o, cuando se agita, un
sonido similar al de las
maracas. Es un tubo largo
lleno de bolitas. Vaya
a www.youtube.com/
watch?v=giI9RfsA0uM for para ver
instrucciones sobre cómo hacer un palo
de lluvia. Ayude a los niños a hacer su
propio palo de lluvia.

Hay más ideas en Más allá de Campanitas de lugar:
www.naeyc.org/files/yc/file/201003/ParlakianWeb0310.pdf

La música en el horario diario
Comience y termine cada día con un círculo de la amistad y una canción. Las canciones de
transición ayudan a los niños menores a entender el tiempo, el orden y las rutinas. Indique
con música el momento en que hay que pasar a otra cosa. Cámbieles la letra a las melodías
conocidas. Por ejemplo, intente cantar la transición del tentempié al juego al aire libre.
Convierta la canción María tenía un corderito… (Mary had a little lamb…) “Hay que guardar
los tentempiés, los tentempiés, los tentempiés. Hay que guardar los tentempiés para salir a
jugar.” Tenga una melodía diferente para cada transición diaria. Los niños prosperan con las
repeticiones pues sienten que controlan la situación cuando saben lo que viene a continuación.
Comuníqueles las canciones a los familiares para que puedan practicar en casa.

Intercambie música
con los niños y los
familiares
www.naeyc.org/
content/music

Que venga la banda
Hable con el profesor de banda de la escuela local e invite a los miembros de la banda. Pídales
que presenten su instrumento y que toquen algo. Dígales a los niños pequeños que formen una
“banda de marcha” y que salgan al aire libre pisando fuerte. Los preescolares pueden bailar,
pisar fuerte o marchar como juego activo en ambiente interior. Extienda la actividad: presente
diferentes géneros de música, tales como jazz, góspel, clásica, salsa, baile y folclórica. Llame a
los familiares con talento para que vengan a darles un recital a los niños.

Música al aire libre

La casa de la Sra. Jackie, Vanceboro, NC

Organice un jardín de sonido al aire libre. Haga
xilófonos con tubos de PVC. Fije tapas de cubos
de basura de aluminio a una reja. Convierta ollas
o recipientes grandes de plástico en tambores.
Las cucharas de madera son los palos para
tocar los tambores. Disponga un lugar con
tambores de tronco, palos de lluvia, carillones y
otros instrumentos. Los niños pueden explorar
los sonidos naturales, hacer sonidos fuertes,
componer música y moverse expresivamente.

Referencias:

National Association for the Education of Young Children, How Music Sets the Tone for Learning, Consultado el 27 de
abril 2015 de www.naeyc.org/tyc/article/how-music-sets-the-tone-for-learning

Libro para niños
en Música
Ah, Music!
de Aliki 2005
Charlie Parker Played BePop
de Christopher Raschka 1997
Never Play Music Right
Next to the Zoo
de John Lithgow 2013
Sing
de Tom Lichtenheld 2013
Zin! Zin! Zin! A Violin
de Lloyd Moss 2000
bebés/niños pequeños

preescolar–escolar

National Association for the Education of Young Children, Quality Outdoor Play Spaces for Young Children, Consultado
el 28 de abril 2015 de www.naeyc.org/yc/files/yc/file/201411/YC1114_Quality_Outdoor_Play_Spaces_Wright.pdf
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Preguntas al Centro de Recursos
P. Me preocupan las recientes noticias sobre niños que se están enfermando
de sarampión y tos convulsiva. Soy dueña de un establecimiento de
cuidado infantil. ¿Puedo negarme a matricular niños que no hayan sido
vacunados? ¿Debo incluir esto en mis normas de matriculación?
R. Me gustaría que hubiera una respuesta simple a su pregunta.
Su preocupación se entiende. Recientemente ha habido brotes de
sarampión en California y un creciente número de casos de tos
convulsiva en Carolina del Norte. Las vacunas nos protegen contra
las enfermedades tales como el sarampión y la tos convulsiva. Estas
enfermedades siguen existiendo. Si dejamos de vacunar, las enfermedades van a volver. Los
niños vacunados raramente contraen la enfermedad y, si la contraen, la enfermedad es leve.
La Ley de Vacunación de Carolina del Norte requiere que los niños en establecimientos
de cuidado infantil sean vacunados. Los familiares deben presentar los registros de
vacunación del niño cuando lo matriculan o a más tardar 30 días después. Hay protección
legal para los familiares que presentan razones médicas o religiosas para no vacunar a sus
niños. Los estatutos generales 130A-156 y 157 permiten exenciones médicas y religiosas.
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)
protege a los niños con exenciones médicas. También hay leyes que protegen a las
personas contra la discriminación. Las personas puede tener protección por raza, sexo,
religión, discapacidad u origen nacional. Es posible que las leyes contra la discriminación
protejan a los niños con exenciones por creencias religiosas.
No hay una respuesta clara a su pregunta. Matricular solo a los niños que estén
día con sus vacunas puede parecer una buena solución. Sin embargo, excluir a
los niños por sus vacunas puede ser discriminatorio y crearle problemas legales
usted. Le sugiero que consulte a un abogado para determinar lo que puede
incluir legalmente en sus normas de matriculación.

al
a

Entre tanto, puede darles información a los familiares.
• Vaya a whyimmunize.org. Puede descargar recursos y buscar información.
• Ofrézcales a los familiares recursos de vacunación.
• Ayúdeles a entender que los beneficios de las vacunas van más allá de la persona
individual. Mientras más personas estén vacunadas, mayor es la protección de la
comunidad contra las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.
Referencias:

American Academy of Pediatrics. Parental Refusal to Vaccinate. Consultado el 05 de junio 2015 de
www2.aap.org/immunization/pediatricians/refusaltovaccinate.html
North Carolina Immunization Branch. Schools and Childcare Facilities. Consultado el 10 de junio 2015 de
www.immunize.nc.gov/schools/index.htm
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