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El árbol de la vida
De las raíces a los frutos
El árbol representa las necesidades básicas
de la vida humana. El techo y la comida
están en las raíces. Las ramas, amplias y
sombreadoras, representan un ambiente
sano, seguro y sustentador. Mantener el
equilibrio del “árbol de la vida” favorece la
capacidad de desarrollo físico y emocional
de los niños. También afecta sus capacidades
de aprendizaje, trabajo, realización de sueños
y disfrute de la vida.
¿Cuáles son los “frutos” de este “árbol de
la vida?” ¿Cómo afectan el aprendizaje y el
desarrollo de los niños menores? La dieta
sana y equilibrada nutre a los niños y les
permite combatir las enfermedades. Los
niños necesitan combustible (calorías) para
que sus cuerpos crezcan y funcionen bien.
Dormir le permite al cuerpo descansar y
recargarse. Cuando la dieta es equilibrada
y el sueño reparador, los niños pueden con
mayor facilidad desarrollar capacidades
de lenguaje, lectura, análisis y resolución
de problemas, y es más probable que se
conviertan en personas curiosas, atentas y
socialmente competentes.
La actividad física es fundamental para el
crecimiento y el desarrollo de los niños.
Cuando hacen ejercicio, los niños respiran
profundamente, expanden los pulmones e
inhalan el oxígeno que da vida. El ejercicio
desarrolla y fortalece el corazón de los niños,
que bombea oxígeno por todo su cuerpo.
Cuando corren, saltan y trepan, los niños
desarrollan el equilibrio y fortalecen los
músculos. Los niños que hacen abundante
ejercicio son más calmados y se concentran
más fácilmente. Estas capacidades
promueven el aprendizaje. La actividad física
diaria les enseña los beneficios del ejercicio y
les permite sentirse bien.
Poner a disposición de los niños un
ambiente físico inofensivo y establecer reglas
de comportamiento seguro contribuye
a prevenir lesiones. En un ambiente sin

peligros, los niños se sienten más seguros
y más dispuestos a explorar. Los niños
aprenden seguridad de parte de los adultos
que los cuidan prestándoles atención e
imitando sus acciones y comportamientos.
Modelar comportamientos sanos mejora la
salud y el bienestar del adulto y es al mismo
tiempo un buen ejemplo para los niños.
Los educadores de temprana edad pueden
poner en práctica estrategias simples para
enseñarles a los niños salud y seguridad. Una
de estas estrategias es incorporar lecciones
a los procedimientos diarios. Mientras le
da de comer a un bebé mayor o a una niña
pequeña, la educadora de temprana edad
puede hablarle sobre la comida y sobre su
efecto. “Te gustan los duraznos. Te hacen
sonreír. Te dan energía también. ¡Come,
come!” La niña aprende un poco sobre sí
misma y sobre nutrición. Las oportunidades
de enseñanza ocurren espontáneamente
durante el día. Cuando un niño llora porque
echa de menos a su mamá, la educadora de
temprana edad puede asociar palabras a los
sentimientos del niño para que enfrente su
tristeza. “Te sientes triste cuando tu mamá
se va en la mañana. ¿Quieres leerle a tu oso
de peluche favorito?”
Los educadores de temprana edad tienen
un profundo efecto en la salud de los niños
menores que cuidan, pues pueden enseñarles
hábitos que fortalecerán su bienestar desde el
principio de la vida. Estos hábitos llenan el
“árbol de la vida” de los niños con los frutos
que representan los estilos de vida sanos. Los
niños cosecharán estos frutos durante toda
su vida.

Aficionados a la nutrición
Acerque una silla. Siéntese con
nosotros. Pruebe. La vida es tan
infinitamente deliciosa.
~ Ruth Reichl

Para los familiares

Vayan en familia al mercado de agricultores
o a una granja de cosecha personal a buscar
arándanos frescos. Hay una lista completa de
lugares de cosecha personal en Carolina del
Norte en www.pickyourown.org/NC.htm.
Anime a los niños a tocar, oler, apretar y probar
los arándanos. Luego hagan juntos un batido
de arándanos.
Ingredientes para una o dos porciones
• Una taza de leche
• media taza de yogurt congelado
• una banana
• media taza de arándanos
congelados o frescos.
Ponga los ingredientes en una licuadora. Licúelos
hasta que la mezcla quede suave. Disfrute.

Los centros de cuidado infantil de temprana edad les permiten
a los niños desarrollar hábitos de alimentación sana por medio
de normas, alimentos, opciones y actividades. Las normas del
centro de cuidado infantil pueden animar a niños y adultos a
comer bien y sanamente a las horas de tentempiés y comidas.
A través de actividades prácticas, los niños descubren lo que
les gusta de los alimentos. Los educadores de temprana edad
pueden incorporar otras enseñanzas a las actividades de
nutrición. Por ejemplo, pueden clasificar frutas por color y describir las texturas de las
verduras. Esto refuerza las capacidades matemáticas y lingüísticas. Cuando prueban el
pan de África, India o México, los niños aprenden a respetar otras culturas.

Experimento de sabor. Dígales a los preescolares que prueben

comida agria, dulce, amarga y salada. Haga un gráfico de lo que les
gusta y lo que no les gusta. Los olores influyen en el sabor. Durante
el almuerzo, dígales a los bebés y a los niños pequeños que huelan,
huelan y huelan la comida. “Esta salsa de manzana tiene muy buen olor.
Comamos un poco.”

Yo puedo encontrarlo. Lamine pares de tarjetas que representen una variedad

de alimentos conocidos para los niños. Con bebés mayores y niños pequeños, juegue a la
correspondencia de tarjetas. “Tienes una manzana. Busca la otra manzana.” Construya un
circuito de obstáculos para preescolares. Pegue las fotos en varias partes del
circuito de obstáculos. Ponga las tarjetas correspondientes en un canasto.
Dígales a los niños que escojan una tarjeta y que busquen la tarjeta
correspondiente pasando por encima, alrededor o a través de los obstáculos
del circuito.

Burrito de lechuga. Los niños de preescolar pueden
Libros infantiles
sobre nutricion
Chicks and Salsa por Aaron Reynolds
Daniel Tries a New Food por Becky Friedman
Dragons Love Tacos por Adam Rubin
My Very First Book of Food por Eric Carle

hacer su propio burrito con lechugas en vez de tortillas.

Instrucciones para el educador de temprana edad:
1. 1. Lávese las manos y póngase guantes.
2. P
 onga una hoja de lechuga grande, queso rallado, tiras de pollo, una tajada
de tomate y zanahoria rallada en el plato de cada niño.
Instrucciones para los niños:
1. Lávense las manos.
2. Pongan el queso, el pollo, el tomate y las zanahorias sobre la hoja de lechuga.
3. P
 lieguen la hoja de lechuga sobre la comida. Plieguen los lados hacia adentro.
Luego enrollen el burrito.
Sirvan los burritos con leche y pan de maíz o tortillitas de maíz.

¿Qué es un cereal? A la hora del grupo, pregúnteles a los niños lo que es un cereal.

Deles tiempo para responder. Lean Bread is for Eating por David y Phillis Gershator.
Hablen sobre cómo el trigo se planta, se cultiva, se cosecha, se muele y se hornea para hacer
pan. Dígales a los niños que exploren una variedad de cereales y productos de cereales.
• maíz: mazorca, harina, polenta, palomitas
• avena: harina, granola, pan, Cheerios
• arroz: integral, blanco, silvestre, tortas, copos
• trigo: harina, copos
• cebada, amaranto, mijo, bulgur (trigo partido), quínoa, escanda, centeno y sorgo
Luego agréguelos al centro de ciencias y descubrimientos.

Somos chefs. Ponga “comida de juguete” de plástico en cocinas de juego dramático

que representen opciones de alimentación sana y las culturas de los niños matriculados en el
centro de cuidado infantil. Dígales a los chefs que preparen un banquete de frutas, verduras,
pan, queso, pasta, sushi, samosas, etc.
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Vamos a movernos
Conseguir que los niños menores se muevan es fácil. Pídales que se
comporten como un cachorro, que vuelen como Supermán o que
cuenten el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Observe la variedad
de lenguajes corporales de los niños. El suyo es un mundo físico. El
movimiento los ayuda a conocer el mundo e interactuar con él.
Los niños menores están preparados para adquirir y practicar nuevas
motricidades en esta etapa de desarrollo rápido. En ellos, hacer
actividad física con regularidad puede
• mejorar la salud y la forma física
• fortalecer motricidades fundamentales tales como contonearse, arrastrarse, correr,
saltar o correr saltándose un paso
• favorecer el crecimiento
• aumentar la conciencia del cuerpo en el espacio
• reforzar la identidad
• mejorar las capacidades de lenguaje
• fortalecer las capacidades sociales
• estimular el pensamiento expresivo e imitativo y la resolución de problemas
• inculcar un amor por el movimiento.
Los educadores de temprana edad pueden ofrecer abundantes oportunidades para la
actividad física en ambientes interiores y al aire libre. Organice actividades iniciadas por el
niño, actividades estructuradas y no estructuradas, y juego activo dirigido por la maestra.
Adapte las actividades para que los niños puedan participar sin importar sus capacidades.
Consulte el texto 303 Preschooler-Approved Exercises and Active Games por Kimberly
Wechsler para sacar ideas o hacer las siguientes actividades.

v Movimientos musicales

	Tome en brazos a los bebés menores y baile al ritmo de
la música; menéese, dóblese, inclínese y gire. Mueva a
los bebés hasta que puedan moverse independientemente
al son de la música. Esté atento a los bebés que pueden
pararse con apoyo o moverse independientemente al ritmo
de la música. Incorpórese a la diversión.

v Juego del tablón

Si pudiéramos darle a cada
persona la cantidad correcta de
alimentación y ejercicio, ni muy
poco ni demasiado, habríamos
encontrado el camino más seguro
a la salud.
~ Hippocrates

Para los familiares

Participen en juegos de actividad física todos
los días para
• f ormar y mantener huesos y músculos
sanos
• r educir el riesgo de desarrollar obesidad
y enfermedades crónicas, tales como la
diabetes
• r educir los sentimientos de depresión y
ansiedad
• promover el bienestar psicológico
• mejorar la forma física
• favorecer el crecimiento y el desarrollo.
Los niños y los adultos aumentan su confianza
y su control cuando se arrastran, corren, saltan,
lanzan y patean.

P
 onga un tablón largo y liso de 15 a 25 cm de ancho en un lugar
con pasto. Dele la mano a una niña pequeña inestable mientras
camina por el tablón. Siéntese en el tablón e invite a los niños a
sentarse con usted. Párese sobre el tablón y juntos y salten al pasto.
Luego, vuelva a hacerlo. Ofrezca la mano cuando sea necesario.

v Circuito de obstáculos

	Con sillas, almohadas, cartones, etc., construya un circuito de obstáculos que los
niños superen contoneándose por el medio o pasando por encima, por debajo o
alrededor del obstáculo.

v Súbale el volumen a la música y bailen

	Baile con interrupciones. Ponga la música y los niños bailan.
Apague la música y los niños se quedan en la posición en que
estaban. Dígales a los niños que lo hagan sentados o acostados.
Esto les permite a niños con diferentes capacidades bailar juntos.

v Movimiento creativo
¿ Como te moverías si fueras una lonja de jamón friéndose en una sartén, un chapuzón
en el agua o un martillo martillando? ¿Cómo caminarías sobre hielo, sobre arena caliente
o contra un viento fuerte? ¿Puedes moverte como un pato, un caballo o un dragón?”
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Libros infantiles
sobre el movimiento
The Busy Body Book
por Lizzy Rockwell
From Head to Toe por Eric Carle
Oh, The Things You Can Do
That Are Good for You por Tish Rabe

Una persona especial
Canción de bienvenida Yambo
Yambo nombre del niño
El niño se pone de pie o
salta al centro del círculo.
Yambo ____________
Yambo ____________
¡Qué bueno que estés aquí!
El niño se sienta. Repita la
canción para cada niño.

Para los familiares

Establezcan un período especial para
estar juntos. Hagan que los niños se
sientan seguros y amados por medio de
las actividades cotidianas. Interactúen
positivamente durante los procedimientos
de rutina tales como el baño, el cepillado de
dientes, la hora de los cuentos y las comidas.
Mantenga la salud física para combatir
el estrés. Coman bien y duerman bien todas
las noches. Eliminen el estrés acumulado
por medio de la actividad física.
Jueguen al aire libre en familia para
fortalecer los vínculos familiares.
Vean cómo la naturaleza calma a
niños y adultos.

Libros infantiles sobre
el refugio seguro
I Love You to the Moon and Back
por Amelia Hepworth
Love You, Hug You, Read to You! por Tish Rabe
My Teacher por James Ransome
The Knowing Book por Rebecca Kai Dotlich

Todos los niños se benefician de tener por lo
menos un persona especial en su vida. El niño a
menudo pasa de seis a ocho horas al día al cuidado
de un educador de temprana edad. Ese educador
puede ser la persona especial que tiene un efecto
positivo en la vida del niño. Puede demostrarle
interés, afecto y respeto de maneras sencillas.
Mirarlo a los ojos y tocarlo amistosamente cuando
sea posible le dice al niño “me preocupo por ti” sin palabras. A la mayoría de los niños les
encanta reírse y los educadores de temprana edad pueden vincularse con ellos cantando
canciones divertidas o contándose chistes o cuentos humorísticos.
Los educadores de temprana edad pueden formar relaciones cotidianas con niños
individuales mediante rituales de cuidado. Los rituales son lo que se hace repetidamente
de la misma manera cada vez. Los educadores de temprana edad pueden formar relaciones
sólidas y sanas por medio de actividades y rituales diarios con los niños individualmente o
en grupo.

El ritual del saludo matinal. Invente un saludo,

movimiento o contacto exclusivo del salón de clases. Hágalo todos
los días. Salude a los niños por su nombre. Haga comentarios
sobre pequeños detalles. “Colgaste el abrigo en el gancho hoy día”.
“Llevas una camisa azul para celebrar el día azul”. Pregúnteles
cómo les va esa mañana o en general. Mencione esos detalles en
las conversaciones durante el día.

Rituales musicales. Canten o escuchen la misma canción todos los días. Tome

en brazos a los niños menores y muévase con ellos al son de la música. Cuando los niños
comienzan a balbucear y hablar, anímelos a cantar siguiéndole la letra a la canción. Cante
canciones que tengan el nombre del niño para que se sienta reconocido y especial. Cante
el Yambo, canción de bienvenida keniata en swahili.

Pláticas Siéntese junto a un niño diferente cada almuerzo y

tentempié. Converse individualmente con el niño para que se sienta
especial. Si el niño es tímido o no habla, hágale saber que está
bien sentarse juntos sin hablar. Comuníquese con una sonrisa, un
asentimiento o un comentario. Los cambios de pañales también
permiten establecer contacto unipersonal. Incorpore juegos de
palabras, canciones y conversaciones al procedimiento. Durante la
pausa del juego al aire libre o en el ambiente interior, hable con el
niño sobre su torre de bloques, sus movimientos de baile, su proyecto
de arte o su capacidad de deslizarse.

¿Cómo te sientes? Cuando un niño se muestre

Adaptado de One Special Person. Joy Herrera.
Boletín de Salud y Seguridad en el Cuidado
Infantil de Carolina del Norte. Otoño de 2014.
Referencia: A to Z Kids Stuff. Jambo Welcome
Song. Extraída el 10 de junio de 2016 de
www.atozkidsstuff.com/welcome.html.

estresado, pídale que pare un momento. Demuestre interés
en la situación del niño. Reconozca lo que es difícil. Hable
sobre los sentimientos y nómbrelos. Dígale que está bien
sentirse así. Ayude a los niños a encontrar maneras de
expresar sentimientos sin hacerse daño a sí mismos, a los
demás o a las cosas.
Esa persona especial en la vida del niño podría ser usted. Deles a los niños protección,
estructura, tranquilidad y entrenamiento. Sea un refugio seguro: sea fuerte, sabia,
calmada y BONDADOSA.
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¡ Puedo hacerlo solo!
Desde la infancia, los niños menores comienzan a
desarrollar capacidades para cuidarse a sí mismos.
Los niños aprenden a reconocer las señales de
su cuerpo y lo que necesitan. Así reconocen el
hambre, la saciedad, la seguridad, el frío, el calor o
la necesidad de ir al baño. Ser alimentado pronto
se convierte en comer. Los pañales dan lugar a la
ropa interior. Con la práctica, los niños menores
se vuelven cada vez más capaces e independientes.
Los educadores de temprana edad favorecen el
desarrollo de capacidades cuando establecen y mantienen un ambiente y un horario que
les permite a los niños menores cuidarse a sí mismos en la mayor medida de lo posible.
Cada procedimiento debe ser placentero.

¿Qué hay para almorzar? Las horas de las comidas deben

ser tranquilas. Tome en brazos al bebé mientras le da el biberón y
háblele bajito. Háblele sobre la comida al bebé mayor mientras come.
“Zanahorias. ¡Qué rico! Zanahorias color zanahoria. Calientitas,
dulces zanahorias. Las zanahorias son buenas para la vista.” Esté
atenta a las indicaciones de que el niño está satisfecho. Identifique el
sentimiento. “Has comido suficiente. Ya terminaste.”

Cuerpos de bebé. Aproveche la curiosidad natural de los

bebés por su propio cuerpo. Mientras le cambia el pañal, tóquele y
nómbrele los pies, los dedos de los pies, las manos y los dedos de las
manos al niño. Juegue a cosas tales como “Este niñito compró un
huevito” o “Torta, torta”. A la hora boca abajo, anime a los bebés a
intentar alcanzar cosas con los brazos, impulsarse con las piernas y
darse vuelta para ponerse de espaldas.

Exploradores del mundo. Anime a los niños pequeños a explorar con

sus sentidos y sus motricidades. Juegue al “veo y oigo” al aire libre. Diga “veo…”
y mire dramáticamente a su alrededor. Señale un árbol, un pájaro o una hormiga.
Repita esto con “oigo… un camión que pasa, un perro que ladra, etc.” “Cierra los
ojos. ¿Qué oyes?” Pronto los niños pequeños apuntan a lo que ven y lo que oyen.
Supervise constantemente. Los niños pequeños están comenzando a aprender
lo que es seguro. Incorpore la seguridad a las actividades diarias. “Espera a
que Sara baje por el tobogán. Ahora es tu turno. Sube.”

Tu relación más poderosa será la
que tendrás contigo mismo.
~ Steve Maraboli

Para los familiares

Los adultos que se cuidan a sí mismos
pueden con mayor facilidad ayudar a los
niños a desarrollar hábitos sanos. Siga estas
recomendaciones de cuidado de sí mismo.
• Coma verduras de hoja verde con
frecuencia
• Tome abundante agua durante el día
• Haga ejercicio con regularidad de manera
entretenida y natural
• Reduzca el tiempo que pasa frente a la
pantalla. Manténgase lejos de todos los
aparatos electrónicos un rato cada día.
• Establezca pequeños rituales alegres
que den un sentido de paz y felicidad.

Cuidar de sí mismo. Involucre activamente a los niños pequeños y a los niños de

dos años en los procedimientos de cuidado personal. Dígales a los niños menores que suban
y bajen la escalera de la mesa de cambio de pañales. Dígales que
se bajen los pantalones y que luego se los suban después del ir al
baño. Recuérdeles a los menores que se laven las manos siguiendo
todos los pasos. Involúcrelos en sacar y guardar los juguetes.
Ayúdelos a pasar de comer con los dedos a comer con utensilios.

Hora del tentempié. Tome fotos de los niños de preescolar mientras

se lavan las manos, ponen la mesa, se sirven comida, comen, lavan los platos
y se lavan las manos después del tentempié. Dígales a los niños que ordenen
las fotos. Hable sobre las fotos una por una. Pregúnteles ¿Por qué estás…?
Anote sus respuestas. Juntos pueden hacer un Libro de la hora del tentempié
en clase con las fotos y los comentarios de los niños. Observe el orgullo de
los autores cuando leen su libro sobre su hora del tentempié.
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Libros infantiles sobre
capacidades de cuidado
de s mismo
Clean-Up Time por Elizabeth Verdick
I Love Getting Dressed por Joy Berry
Look Left, Look Right, Look Left Again
por Ginger Pate
Mealtime por Elizabeth Verdick

¿Quieres jugar? Hacerse amigos
“He decidido no ponerle el prefijo
“DIS” a mi capacidad.”
~ Robert M. Hensel

Para los familiares

Los educadores de temprana edad desempeñan
un papel vital para que las experiencias de los
niños en el ambiente de cuidado infantil sean
significativas, y les dan oportunidades para
que desarrollen totalmente sus capacidades.
La comunicación abierta y honesta sobre las
maneras de incluir a los niños en el juego
facilitan la transición al cuidado infantil. Los
familiares pueden comunicar:
• la historia del niño

Michael tenía tres años de edad y parálisis cerebral.
Sus familiares estaban buscando un centro de cuidado
infantil dispuesto a hacer las adaptaciones necesarias
para su nueva silla de ruedas y ayudarlo a jugar con
otros niños. Los padres de Michael hablaron con el
personal del centro de cuidado infantil Miss Sally’s
Child Care, que hace adaptaciones para niños con
autismo. Los miembros del personal le comunicaron
a los familiares de Michael que con mucho gusto
matricularían a Michael.
La inclusión implica que el ambiente debe ser cálido, acogedor y accesible para todos
los niños. Significa que el personal de cuidado infantil está dispuesto a conocer
individualmente a los niños y a sus familiares para entender las capacidades del niño y
sus necesidades específicas. El personal adapta el ambiente para que los niños puedan
participar totalmente en todas las actividades. A menudo, la actitud abierta y la buena
disposición para hacer adaptaciones simples es todo lo que se necesita.
• Disponer la sala de clases para que el niño en silla de ruedas pueda moverse
fácilmente alrededor de los muebles y acercarse a las mesas o estanterías.
• Ponerle Velcro a los bloques para que se mantengan juntos.

• sus necesidades funcionales
• sus fortalezas, alegrías y frustraciones
• lo que el niño puede hacer
independientemente
• lo que el niño puede hacer con apoyo.

Libros infantiles
sobre inclusion
A Rainbow of Friends por P. K. Hallinan
Daniel's New Friend Inclusion
por Becky Friedman

• Definir claramente las áreas de juego para que los niños se puedan concentrar mejor.
• Disponer áreas para movimientos activos en ambientes interiores y al aire libre para
los niños que necesitan muchas oportunidades de actividad.
• Establecer claves para las transiciones.
• Tomar prestados materiales de otras salas para que correspondan a las capacidades
de desarrollo de los niños.
Las maestras de Michael le preguntaron lo que podía hacer y lo que le gustaba hacer.
Luego se concentraron en ofrecerles a Michael y a sus amigos las actividades que
disfrutaban juntos. Michael se convirtió rápidamente en un miembro apreciado del grupo.
Pruebe las actividades que dieron buenos resultados en el centro de cuidado infantil Miss
Sally’s Child Care.

Estirarse al sol. Dígales a los niños que se pongan de pie o

My Up Down and All Around Book
por Marjorie Pitzer
SuperKids por Anya Damiron

se sienten en sillas. Como el sol temprano en la mañana, los niños
se inclinan hacia un lado con los brazos estirados. Lentamente
se levantan llevando los brazos hacia el cielo como el sol que
sube. Luego sonríen ampliamente como el sol del mediodía.
Lentamente se inclinan hacia el otro lado como el sol que se pone
en la tarde. Repetir cinco veces.

Práctica de tiro al blanco. El blanco es un canasto grande o
una caja baja y ancha. En otra caja, ponga objetos blandos fáciles de
lanzar, tales como pelotas, bolsas de frijoles y animales de peluche.
Dígales a los niños que apunten y lancen los objetos hacia el blanco.
Varíe el tamaño del objeto, el tamaño de la abertura del blanco y la
distancia al blanco de acuerdo con las capacidades de los niños.

Juego de paracaídas. Levante el paracaídas por encima

de las cabezas. Diga el nombre de dos niños. Juntos deben
llegar al otro lado del paracaídas antes de que les caiga encima.
Pueden correr, saltar, correr saltándose un paso, deslizarse,
rodar, torcerse o arrastrarse hasta el otro lado.
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Salgamos al aire libre
Los educadores de temprana edad se enfrentan al
interesante reto de poner a disposición de los niños
un ambiente al aire libre atractivo y sin peligros.
Los niños necesitan equipo, materiales y actividades
suficientemente fáciles –para que parezcan juegos– y
suficientemente difíciles –para que les permitan desarrollar capacidades–. Los educadores
de temprana edad disponen el escenario de juego apropiado para el desarrollo e interactúan
para facilitar el juego y supervisar. Los ingredientes del aprendizaje al aire libre son
• sólidas normas de aprendizaje al aire libre
• una hora o más para jugar al aire libre cada día
• un buen suministro de ropa de respaldo, y
• actividades autodirigidas y estructuradas.

Alegremente nos paseamos. Escoja el movimiento que los niños

van a hacer al aire libre: pasearse, caminar, saltar a pies juntos o deslizarse.
Luego cante Alegremente avanzamos con una variación.
	
A legremente nos paseamos (caminamos, saltamos, nos deslizamos) camino al aire libre.
Luego agregue
Hola Lydia, hola Sam, hola Juan ¿como están?
Repita el verso hasta que todos los niños hayan sido incluidos. Termine con
	
A legremente nos paseamos (caminamos, saltamos, nos deslizamos) camino al aire libre.

Días a la sombra. Lleve a un pequeño grupo de bebés al aire

libre. Póngalos en una manta a la sombra. Deles pelotas, sonajas y
libros. Muestre pájaros, árboles y otros niños. ¿Qué están haciendo?

Pintar con agua. Ponga a disposición de los niños

brochas de pintura grandes y palanganas con agua. Los
niños pueden pintar la acera, el equipo de juegos, las
rejas y los árboles. Noten el cambio de colores, el tiempo que tarda la
“pintura” en secarse, y lo refrescantes que son los derrames.

El aprendizaje es el
descubrimiento de que algo
es posible.
~Fritz Perls

Para los familiares

En Carolina del Norte, los niños pueden jugar
al aire libre casi todos los días del año.
• 3 0 minutos antes de salir, aplíqueles
crema de protección solar a los niños
mayores de seis meses.
•M
 antenga a los bebés menores de seis
meses a la sombra.
• C onsulte la calidad del aire en https://
xapps.ncdenr.org/aq/ForecastCenter.
• C onsulte la temperatura y siga las
recomendaciones del Observador del
Estado del Tiempo para el Cuidado
Infantil (Child Care Weather Watch):
http://ncchildcare.nc.gov/pdf_forms/
weather_watch.pdf.

Simón dice. Diga lo que los niños deben hacer –pero solo cuando
lo diga Simón–. “Simón dice, corre hasta la cerca. Simón dice,
arrástrate por el suelo. Simón dice, salta en posición. Tócate los dedos
de los pies. ¡Ah! Simón no dijo que te tocaras los dedos de los pies.”
Cuando los niños se sientan preparados, pueden hacer de Simón.

Hábitats para los insectos. Un hábitat es el lugar natural de una planta o un

animal. Deje que los científicos en ciernes identifiquen un insecto en el ambiente de
aprendizaje al aire libre. Pregunte: “¿Dónde encontraste el insecto, al pie de un árbol, en
una grieta de la acera…? ¿Es ese el hábitat del insecto? ¿Qué estaba haciendo el insecto?”
Lleve cuadernos, marcadores y libros sobre insectos. Dígales a los niños que dibujen lo
que ven en los cuadernos. Ayúdelos a buscar respuestas a sus preguntas en los libros.

Práctica de pedaleo. Los niños menores practican pedaleo

ntes de aprender a andar en triciclo. A la sombra, ponga a un bebé
de espaldas y haga que pedalee en el aire. Ponga a disposición de un
niño pequeño menor un juguete para montar a fin de que se siente y
se mueva empujándose con los pies en el suelo. Cuando el niño esté
preparado, presente los triciclos. Canten una canción rítmica para
animarse a pedalear. Las piernas de los niños suben y bajan…
por todo el pueblo.
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Libros infantiles sobre
juego al aire libre
Frog in a Bog por John Himmelman
Inside Outside por Lizi Boyd
In the Tall, Tall Grass
por Denise Fleming
Look Look Outside! por Peter Linenthal
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Todo final es un principio
A nuestros socios,
La del verano de 2016 es la última edición del Boletín de Salud y Seguridad
de Carolina del Norte. Mientras se imprime por última vez, el Centro de
Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte
desea agradecerles su parte en la producción de los boletines desde
diciembre de 2001.
La División de Desarrollo Infantil y Educación de Temprana Edad y la
División de Salud Pública han financiado el desarrollo y la distribución de
los boletines desde el principio. Agradecemos su visión de crear recursos
a nivel estatal para beneficiar a la comunidad de primera infancia y a los
niños de Carolina del Norte.
Le agradecemos a Sally Johns Design el imaginativo diseño y puesta
en papel. Se unieron al espíritu de nuestro trabajo haciendo siempre el
esfuerzo adicional para poner el color, el gráfico o el elemento de diseño
exactos para capturar la atención y el interés de nuestros lectores.
Le agradecemos a Chicle Language Institute por su cuidadosa traducción
y respeto de la cultura de la población hispanohablante. Conservaron la
intención de los artículos cuidando de comunicar con claridad y precisión.
La imprenta Joseph C. Woodard Printing Company fue de importancia
fundamental para llevar nuestro boletín a su bella publicación a todo color.
Disfrutamos de trabajar con ellos para crear un producto de alta calidad.
Hemos tenido el honor de trabajar con tantas otras personas que han
contribuido de maneras exclusivas a estos boletines. Escritores y editores
dedicados y creativos se deleitaron tanto con el proceso como con el
producto final.
Y finalmente, les agradecemos a nuestros lectores. Hemos apreciado
enormemente nuestras conversaciones con ustedes. Ustedes nos inspiran
con el incansable trabajo que hacen para educar a los niños menores y
mantener su seguridad y su salud. En el futuro, busquen artículos sobre
salud y seguridad en nuestro sitio web www.healthychildcarenc.org, en
envíos por correo electrónico, y en otras publicaciones de primera infancia.
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