
· Hay prestaciones sociales 

a rimas así. Las rimas a 

menudo recitadas o canta-

das como una actividad de 

grupo, hacen que su niño 

comience a sentirse parte 

de un círculo social que le 

ayuda a conectar con otros 

niños. 

· Las rimas infantiles nos 

unen al pasado. Muchos 

adultos, una vez que ten-

gan los niños, se sorpren-

derán de  cuántas rimas  

recuerdan de su infancia. 

Las rimas se converten en 

un importante vínculo en-

tre el pasado y presente 

como y se transmite de 

generación en generación. 

  

· Las rimas infantiles son 

cortas y tienen mucho de 

repetición. La repetición 

ofrece a su hijo cada vez 

más la oportunidad de ayu-

darle a recordar lo que 

acabamos de oír. 

· Las rimas se organizan 

para que los sonidos simi-

lares resalten, y ocurren 

en el discurso de cada día. 

Introduciendo a su hijo a 

los patrones de sonidos, su 

pequeño cerebro recibe la 

entrada  y tendrá que 

clasificar las palabras por 

su estructura interna. 

· Las rimas infantiles tam-

bién pueden allanar el 

camino para un amor hacia 

los libros. Introduce la 

idea de escuchar de prin-

cipio a fin como la narra-

tiva se convierte, sin em-

bargo son cortas, por lo 

que su hijo no tiene que 

sentarse todavía por 

mucho tiempo. 

Importancia de rimas 

Actividad de ovejas pegajosas 

 Materiales necesarios: 

  

Papel de contacto 

cinta 

pompones blancos 

Marcador 

  

Imprimir una página para col-

orear de ovejas desde la web 

(hacer una búsqueda de 

"plantilla de ovejas" o "ovejas 

para imprimir"), trace 

en el papel de con-

tacto con un marca-

dor y cinta adhesiva-

lado-hacia fuera en la 

pared 

  

Disperse de una bolsa de pom-

pones blancos en una variedad 

de tamaños en la mesa y 

muestre a los niños cómo pegar 

a la oveja 

pegada a la ven-

tana mientras 

canta Baa, Baa 

Black Sheep. 

¿Por qué debo elegir la 

música clásica para mi bebé? 

1. Es positivo en la salud 

física - Las canciones tienen 

un efecto calmante sobre la 

mente humana y el cuerpo. La 

estructura y tonos lentos rela-

jan la mente. Esto puede ayu-

dar a los bebés a dormir y 

mejorar su salud mental. 

2. Bueno para el desarrollo 

del lenguaje - El joven que 

escucha música clásica 

aprende a hablar y a leer más 

rápido. Desarrollan mejor re-

cuerdos y habilidades de es-

cuchar, que son vitales para 

aprender el idioma. 

3. Capaz de elevar su estado 

de ánimo escuchar ritmos 

clásicos estimulan la produc-

ción de endorfinas o rela-

jantes naturales en el cerebro. 

Mejoran el estado de ánimo y 

relajan el cuerpo. Este efecto 

calmante conduce a mejorar la 

salud mental y mayor capaci-

dad de aprendizaje. 

4. El efecto Mozart 

La música clásica animó el de-

sarrollo del cerebro. Algunos 

investigadores creen que es-

cuchar música clásica estimula 

el desarrollo mental. 
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"Mañana, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas.  

Escribir uno bueno".  ― Brad Paisley 
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Inicio antes de los dientes 

del bebé - Limpie las encías 

después de cada comida con un 

tela caliente, húmeda o un 

trozo húmedo de Gasa envuelve 

tu dedo. 

Evitar las caries -Los 

primeros signos de caries en 

dientes de leche son decol-

oración y picaduras de menor 

importancia. Poner el bebé a la 

cama con una botella de leche 

(o peor, jugo) es notorio para 

causar cavidades. Seguir las 

comidas con agua 

Cepille con pasta de dientes 

en la edad  de 2 - Comience 

con una cantidad del tamaño de 

guisante de pasta dental con 

fluoruro no una vez que el bebé 

está cerca de los 2 años. Es-

pere al menos 3, cuando el niño 

es lo bastante viejo como para 

no tragar la pasta de dientes, 

antes de introducir el fluoruro. 

 

Programa un examen Dental - 

La Asociación Dental Ameri-

cana recomienda que el bebé 

consigua su primer examen 

dental a la edad 1. Si usted 

toma el buen cuidado de esta 

primera serie de blancos na-

carados, puede establecer bue-

nos hábitos dentales en los 

próximos años. 

imaginamos llevando la misma 

ropa como lo hicimos en el 

pasado, como se muestra en las 

fotos. Las cosas que tomamos 

concedidas como absolutas, 

impermeables al cambio, son, 

de hecho, constantemente 

haciendo precisamente eso. 

Así, en un mundo cambiante, la 

verdadera pregunta aquí es, 

¿cómo enseñamos a nuestros 

hijos para manejar este 

fenómeno llamado cambio, y 

¿cómo nos tratan en nuestra 

vida diaria y que nuestros niños 

todavía se sientan seguros? 

¿Estamos enseñando a sus hi-

jos a resistir el cambio o les 

estamos enseñando que el cam-

bio es bueno y que el cambio 

significa crecimiento? El niño 

que crece a un adulto que 

acepta el cambio como una 

forma de vida, que recibe a 

cambio  una persona sana y 

funcional, y está en el camino a 

una vida muy plena. 

Aquellos niños que son intimi-

dados por el cambio y evitan 

nuevas experiencias porque 

temen al fracaso quedarán 

destinadas a una vida muy infe-

liz y siempre tendrán una razón 

Parte de la crianza es man-

tener a nuestros hijos segu-

ros . Los niños se sienten segu-

ros en un mundo predecible. Al 

final del año escolar a menudo 

puede ser una época de cam-

bios para los niños pequeños. 

Mi hijo , Jacob, que es 4 1/2, 

tiene que decirle adiós a al-

gunos de sus amigos. Puede ser 

difícil para un niño  entender y 

comprender. Sin embargo, todo 

en la vida está cambiando cada 

día, todo el tiempo. El cambio 

es como una parte básica de 

nuestra realidad como la noche 

ya es de día. Si hay una cosa 

que usted puede contar en la 

vida, es la imprevisibilidad del 

cambio. Como seres humanos 

que nuestros cuerpos están en 

un estado constante de cambio, 

nuestras mentes están siempre 

evolucionando, y nuestras acti-

tudes ante la vida están cambi-

ando cada minuto con lo que 

estamos experimentando de 

todo lo que nos rodea. 

Por ejemplo, algo que nosotros  

habiamos jurado hace unos 

años ahora puede ser casi im-

posible para nosotros imaginar 

a nosotros mismos ser. Cuando 

Parece que no nos da felicidad 

cuando se teme al cambio y si 

están criando sus hijos a temer 

el cambio, entonces se están 

levantando para ser neuróticos 

extremos que serán incapaces 

de manejar un mundo cambi-

ante. 

¿Como padres tratamos de 

enseñar a nuestros hijos  a no  

temer cosas nuevas? Enseñar a 

nuestros hijos  nos da la bien-

venida  al cambio e implica 

adoptar nuevas actitudes y 

comportamientos cambiantes 

en nuestro trato cotidiano con 

ellos. Enseñar a nuestros hijos 

a superar temores de cambio 

también implica venir a los 

apretones con su pensamiento 

rígido y acciones. 

Todos también debemos ver 

más de cerca los riesgos de 

criar niños dándole la bien-

venida más que temiendo el 

cambio. Aprender a aceptar el 

cambio comienza con examinar 

nuestras propias actitudes y 

comportamientos hacia lo des-

conocido para nosotros, como 

padres y nuestros hijos. 

 http://www.more4kids.info/419/teaching-kids-not-

to-fear-change/ 

Consejos para el cuidado de los dientes 

Crianza 101: Enseñanza de sus hijos no a cambio de miedo 
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"Es sólo 
después de 
haber 
caminado 
fuera de su 
zona de 
comfort que 
comienzas a 
cambiar, 
crecer y 
transformar." 
 
― Roy T. 
Bennett  
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http://www.goodreads.com/author/show/15042371.Roy_T_Bennett
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¡Padres saludos! 

¡Feliz año nuevo a todos! Es un 

año nuevo y todos sabemos que 

nos gusta empezar proyectos y 

cosas nuevas. Para muchos de 

ustedes, puede ser en el 

mercado de un nuevo empleo. 

Puede ser debido a 

un cambio de pasión 

o usted puede ap-

enas haber comple-

tado un programa. 

Mientras que 

muchos factores juegan en la 

obtención de un nuevo trabajo, 

es importante tener 

habilidades de em-

pleabilidad que le 

ayudarán en asegu-

rar y mantener el 

trabajo que deseas. 

hormonas tiroideas son impor-

tantes en la regulación de 

energía del cuerpo, tempera-

tura corporal, uso del cuerpo 

de otras hormonas y vitaminas 

y el crecimiento y la 

maduración de los tejidos del 

cuerpo. 

Enfermedades de la glándula 

tiroidal pueden resultar en 

cualquier producción de  

Color de conciencia: Verde 

azulado, Color de rosa y azul  

La glándula tiroidal se encuen-

tra en la parte frontal del 

cuello debajo del cartílago 

tiroides (manzana de Adán 

de). La glándula produce las 

hormonas tiroideas, que regu-

lan la tasa metabólica (la ve-

locidad calorías se consumen 

para producir energía). Las 

(enfermedad de la glándula 

tiroidea o hipertiroidismo), 

(enfermedad de la tiroides 

hipoactiva o hipotiroidismo) la 

hormona de tiroides, nódulos 

tiroideos o bocio. Los proble-

mas de la tiroide son mucho 

más comunes en mujeres que 

en hombres.http://

www.awarenessdepot.com/bycausetype-

thyroiddisease.html  

Anuncio 

Conciencia de enfermedad de tiroides 

Cómo cuidar el Exzema en la infancia 

piel seca es un disparador 

importante de eczema. 

Hidratar la piel de su niño 

con frecuencia con pomadas 

como la vaselina pueden 

atrapar humedad mejor que 

las lociones. Los baños puede 

secar la piel, así que use agua 

tibia, no caliente. Luego apli-

car una buena crema 

hidratante cuando la piel de 

su hijo está aún húmeda. 
http://www.webmd.com/skin-problems-and

-treatments/eczema/child-eczema-16/

slideshow-eczema-care 

 

Defenderse de la piel seca 

Puede mantener las llama-

radas del eczema bajo con-

trol y un poco  más cómodo 

manejando las cosas que las 

llamaradas, llamados los fac-

tores desencadenantes. La 
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Una mujer con 
hipotiroidismo 
no tratado es el 
mayor riesgo de 
un aborto 
espontáneo 
durante su 
primer 
trimestre. A 
menos que el 
caso es leve, las 
mujeres con 
hipertiroidismo 
no tratado 
también están en 
riesgo de aborto 
espontáneo. 

Habilidades acadé-

micas básicas 

Habilidades de pen-

samiento de orden 

superiores 
Cualidades personales 

· Lectura 

· Escritura 

· Ciencia 

· Matemáticas 

· Comunicación oral  

· Escuchar 

· Aprendizaje 

· Razonamiento 

· Pensar creati-

vamente 

· Decisiones  

· Resolución de 

problemas  

Responsable 

· Confianza en uno 

mismo 

· Control de sí mismo 

· Habilidades socia-

les 

· Honesto 

· Tienen la integri-

dad 

· Adaptable y 

Flexible  

· Espíritu de equipo 

· Puntual y eficiente 

· Auto dirigido 

· Actitud de buen trabajo  

· Bien cuidados 

· Cooperativo 

· Auto motivado 

· Gerencia de uno mismo  

El éxito no es 
casualidad. Es 
trabajo duro, 
perseverancia, 
aprendizaje, 
estudio, 
sacrificio y 
sobre todo, 
amor a lo que 
está haciendo 
o aprender a 
hacer. 



Agregar las hojas al agua hir-

viendo y cocinar durante 5 

minutos. Reservar sobre una 

1/2 taza del líquido de 

drenaje. Añadir la col rizada a 

la licuadora y cerca de 1/4-1/2 

taza del líquido reser-

vado. Hacer un puré 

hasta que quede 

suave. Añadir puré de 

col rizada a una 

bandeja de congelador 

de bebé (bandeja del 

cubo de hielo también 

funciona) y la 

cubierta. Congele du-

rante 2 horas retire los cubos 

y guardar en un recipiente 

seguro en el congelador debid-

amente etiquetado. 

La FDA advierte a nitratos 

en col rizada y otras verdu-

ras verdes oscuros, que las 

hojas pueden enfermar al 

bebé antes de que él tenga 7 

meses de edad 

PURÉ DE COL RIZADA 

BÁSICA 

Con 2 racimos de la col rizada, 

quitar las hojas y lavar bien. 

Manzanas verdes 

1 cubo o cucharada puré de col 

rizada 

puré de manzana 1 cucharada 

yema de 1 huevo, hervido 

Combine todos los ingredi-

entes hasta que quede bien 

mezclado 

  

 Col rizada tropical 

1 cubo o cucharada de puré de 

col rizada 

1/4  de puré de plátano 

maduro 

1 cucharada  de puré palta 

Combine todos los ingredi-

entes hasta que quede bien 

mezclado 
http://www.fieldsofflavor.com/kale-baby-food-

recipes/ 

COL RIZADA RECETAS CASERAS  DE COMIDA DE BEBÉ 

11 formas de ahorrar dinero en el supermercado 
  

Escriba una lista antes de ir de compras (supermercado) – exclu-

sivamente lo que necesitas 

2. Utilice una estrategia de cupón brutalmente eficaz. Utilice los cu-

pones junto con su folleto de supermercado y lista de compras. 

3. Planee sus comidas cerca de tu tienda preferida. 

4. Una comparación de precio – y encontrar una tienda de comestibles 

más barata. 

5. Evitar el gasto  excesivo 

6. Trate las marcas genéricas de los artículos que compra regularmente. 

7. Dominar la regla de 10 segundos. Cada vez que recoja un objeto y agrega a su carro  du-

rante 10 segundos  te preguntas por qué usted está comprandolo?              

8. Invertir en un congelador. El espacio en el congelador extra le permite comprar a granel 

y pagar precios más  bajos en general. Puede almacenar gran cantidad de comidas pre-

paradas de antemano, lo que le permite ir a casa y tener algo casero (y barato) en el horno.                       

9. Inicie un jardín.                                                                                                  

10. Comprar grapas a granel.                                                                                                          

11. No  se exceda en productos de higiene. 
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Ahorro para el 

Futuro 

 Aprender a vivir 

dentro de tus posi-

bilidades asegura 

que controles tus 

gastos y hacen que 

su dinero trabaje 

para usted. 

Guardar sólo una 

pequeña cantidad 

cada mes puede 

sumar pronto y ha-

cer que su futuro 

se vea mucho más 

atractivo. 

Sabía usted : La col rizada 

tiene más calcio por peso 

de vacas de leche? 

La col rizada tiene 150 mg 

de calcio por cada 100 

gramos, mientras que la 

leche de vaca tiene 125 mg. 

No sólo la kale tiene más 

calcio por peso de leche, 

este estudio realizado  en 

1990 indicó que el calcio de 

la col rizada tenía biodis-

ponibilidad 25%  más que el 

calcio de la leche. Por lo que 

el bebé puede obtener 

mucho calcio para los di-

entes y los huesos sanos 

solo por el consumo de la col 

rizada! http://

wholesomebabyfood.momtastic.com/kale-for-
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