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1 de abril – día de los inocen-

tes 

El día de los inocentes es un 

buen momento para jugar bro-

mas o trucos en tus seres queri-

dos. Y los niños les encanta ab-

solutamente este día! Así que 

juega algunos trucos en ellos — 

como convirtiendo su leche azul 

con el colorante de alimento — y 

luego busque la travesura volver 

a su forma. 

15 de abril– Impuestos 

21 de abril – Domingo de Pas-

cua 

22 de abril – día de la tierra 

Celebra cada año el 22 de abril 

(pero en realidad, "cada día es 

día de la tierra"), este es un 

buen día para plantar árboles 

en un parque de la comunidad, 

recoger plástico en la playa, 

bicicleta o en la escuela, traba-

je un evento de día de la tierra 

local, o mantenga una venta de 

gara-ge donde los ingresos van 

a una escuela o local sin fines 

de lucro. 

26 de abril - Dia De Árbol 

Celebra los árboles y cómo filtrar 

nuestro aire limpio, frenar el cambio 

climático, proporcionar hábitat para 

aves y animales y suministro de 

oxígeno a través de su proceso de 

fotosíntesis. Revise su calendario de 

la comunidad en el día del árbol y 

asistir a un evento de plantación de 

árboles con su familia. Es probable 

que, los niños aprenderán algo nuevo 

y usted ayudará a embellecer su 

propia ciudad en el proceso. 

Texturas 

Los árboles ofrecen texturas interesantes para los bebés y niños pequeños a descubrir (con 

supervisión). Invitan a los niños tocar la corteza de un árbol, sus ramas, sus hojas, sus 

brotes y sus frutos (samaras, manzanas, piñas, etc). También pueden animar a tocar agujas 

de pino. 

Rama floral 

Si es posible, encontrar una incipiente rama de árbol de manzana. 

Depositar la rama en un vaso y llenarlo con agua. Cuente las flores 

que florecen durante toda la semana. 

Insectos 

Fíjese en los árboles de su jardín con sus niños pequeños. La 

búsqueda de una araña tejiendo una red, un insecto que se esconde 

bajo una hoja, una oruga que sube el tronco del árbol, o una mariposa 

alimentándose de una floración de árbol de manzana. Proporcione 

lentes de aumento. Los niños les encantará descubrir insectos, cor-

teza y hojas. 

Un punto de vista diferente 

Organize una pesada manta o colchón debajo de un árbol hermoso. Recuéstese en él con su 

hijo y vea las hojas moverse con el viento. Escuche los sonidos de la naturaleza: el viento, 

pájaros, etc. Respire profundamente para enseñar a los niños a relajarse. https://www.educatall.com/

page/527/Trees.html 

Actividades de Árbol 

Creo que nunca veré 

Un poema encantador de un árbol. 

Un árbol cuya boca hambrienta se presta 

Contra el dulce pecho que fluye la tierra; 

Un árbol que mira a Dios todo el día, 

Y levanta sus brazos frondosos para 

orar; 

Un árbol que en verano puede vestir 

Un nido de peque en su pelo; 

Sobre cuya nieve ha permanecido; 

Que vive íntimamente con la lluvia. 

Los poemas son hechos por tontos como yo, 

Pero sólo Dios puede hacer un árbol. 
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Vacunas 

Es realmente fácil de enseñar a los niños sobre el dinero,"dice 

Jayne A. Pearl, un autor basado en Amherst, MA de los niños y el 

dinero: darles los conocimientos para tener éxito financieramente. 

"Convierte tus actividades cotidianas en experiencias de aprendiza-

je." Viajes al Banco, tienda o el cajero automát-

ico, por ejemplo, pueden ser una perfecta aper-

tura para un debate sobre los valores y cómo 

usar dinero. Cuando los niños son muy pequeños, 

se pueden trabajar conceptos de dinero en 

juegos imaginarios de su hijo, como pretende de 

la tienda o el restaurante. Sigue leyendo para 

que algunas formas de diversión, sean simples al 

introducer la financiación para su hijo. 

2 y 3 años de edad 

Elija entre un centavo, moneda de diez centa-

vos y níquel, asi siempre elegirá el níquel debido a su tamaño", dice 

Dorothy Singer, Ed.D., científico de investigación senior en la Uni-

versidad de Yale en New Haven, CT. Pero mientras que los niños muy 

pequeños no entienden completamente el valor del dinero, puede 

comenzar a aprender los nombres de las monedas. Una manera de 

hacer esto es jugar al Juego de identificación de la moneda. Usted 

y su niño pueden trazar alrededor del exterior de varias monedas y 

color de las formas. Luego pídale a su hijo para que coincida con la 

moneda a la imagen mientras se discuten el nom-

bre de cada uno. (Nota: probar con niños pequeñ-

os, ellos pueden tragar monedas, siempre propor-

cionar supervisión estrecha.) 

Los niños jóvenes les encanta jugara la tienda, 

pero una tienda imaginaria en la sala es más que 

una divertida manera para que su hijo ejercite su 

imaginación. Mediante el intercambio de dinero 

ficticio para las mercancías, el niño comienza a 

entender los conceptos básicos de comercio, dice 

Dr. Singer. Utilizar cajas de cereales, frutas, 

esponjas o toallas de papel, artículos de tienda. Juntos, pretender 

hacer dinero en la tienda hasta que se acabe. https://www.parents.com/parenting/money/

family-finances/teaching-kids-about-money-an-age-by-age-guide/ 

Enseñando a los niños sobre el dinero 

Las vacunas previenen un estimado de defunciones sobre 2,5 millones de niños menores de 5 años de edad cada año. Aún así, 1 

niño muere cada 20 segundos de una enfermedad que pudo haberse prevenido con una vacuna. ¿por qué? Porque 1 de cada 5 ni-

ños en el mundo no tienen acceso a las vacunas que mantienen a los niños sanos y salvan vidas. 

Las enfermedades no respetan las fronteras geográficas y viajan fácilmente como personas y productos dentro de los países y 

continentes. Mediante la prevención de enfermedades prevenibles con vacunas (VPDs) a nivel mundial, CDC previene que entren 

enfermedades a los Estados Unidos desde otros países. https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/default.htm 

¿Por qué vacunar a sus hijos? 

Como padre, posiblemente no le gusta ver 

a su bebé o niño colocándole una in-

yección. 

Pero la vacunación ayudará a proteger 

contra una serie de enfermedades graves 

y potencialmente fatales. 

  

Hay 3 buenas razones 

para que su hijo se vacu-

ne: 

•las vacunas son rápidas, 

seguras y extre-

madamente eficazes. 

•una vez que su niño ha sido vacunado 

contra una enfermedad, su cuerpo puede 

combatirlo mejor 

•Si un niño no se ha vacunado, estarán en 

mayor riesgo de estar muy  propenso a 

enfermedades. 

  

Siempre habrá algunos niños que están 

desprotegidos porque: 

no pueden ser vacunados por razones mé-

dicas 

son demasiado jóvenes para ser va-

cunados 

•la vacuna no funciona 

(aunque esto es raro) 

Mientras más hijos va-

cunados, más niños en la co-

munidad estarán protegidos 

contra una enfermedad, co-

mo un brote de sarampión 

  

¿Puede usted sobrecargar el sistema 

inmunológico de un niño? 

Usted puede estar preocupado de que 

demasiadas vacunas a temprana edad 

pueden "sobrecargar" el sistema inmuno-

lógico de su niño, pero esto realmente no 

es el caso. 

  

Los estudios han demostrado que las va-

cunas no debilitan el sistema inmunológico 

de un niño. 

  

Tan pronto como nace un bebé, entran en 

contacto con un gran número de 

diferentes bacterias y virus todos los 

días, y su sistema inmune le hace frente. 

  

Las bacterias y virus en las vacunas están 

debilitadas o muertas y hay menos proba-

bilidad que entren en contacto con su 

niño. 

  

De hecho, si un niño recibió 11 vacunas 

todos a la vez, utilizaría sólo una milésima 

parte de su sistema inmunológico. https://

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/reasons-to-have-your-child-



Acoso desde preescolar 

Anuncio 
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Hola padres! 

Abril es el mes de prevención del abuso del niño. La negligen-

cia y abuso infantil pueden ser difíciles de hablar, pero 

animamos a adquirir conocimientos en todas las áreas que son 

importantes para criar niños fuertes y sanos. 

La investigación ha identificado factores asociados con mayor 

o menor riesgo de ser maltratados. Estos incluyen: 

Ambiente familiar de apoyo 

Habilidades como padres de crianza 

Relaciones familiares estables 

Tener reglas en el hogar y supervisión parental 

Vivienda adecuada 

Acceso a la salud y servicios sociales 

Comunidades que apoyan a los padres y asumir la responsabi-

lidad de prevenir el abuso 

Animamos a echar un vistazo 

a todas las grandes cosas que 

está haciendo sobre una base 

diaria y el tiempo que toma 

para ga-rantizar la seguridad 

y la salud de su hijo y usted. 

Descubra maneras de planear 

y participar a través de 

eventos relacionados con los 

factores de protección en las 

actividades del mes de pre-

vención del abuso infantil. 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/

calendar_parents_en_2019.pdf 

El acoso preescolar no puede ser un término 
que está familiarizado. Sin embargo, los pree-
scolares y los niños de preprimaria muestran 
signos de acoso todo el tiempo; patear, gol-
pear, empujar, dificultad para compartir. Estos 
son comportamientos típicos de los niños; sin 
embargo, también son conductas que deben 
corregirse inmediatamente para que no se 
utilicen en el futuro. 
  
La intimidación es todo sobre territorio. 
  
Los niños exhiben este tipo de comportamien-
tos porque son muy territoriales. Además, no 
han sido socializados para que sientan este tipo 
de comportamiento y es su única opción para 
mostrar aversión hacia algo. Cuando su hijo era 
un bebé, él o ella llora para llamar la atención, 
ahora cómo un niño puede sentir intimidación 
si comportándose de esta manera se les da lo 
que quieren. 
  
Para evitar que a su hijo sienta intimidación a 
otros, siga estos pasos: 
• Intervenir inmediatamente. Tan pronto como 
usted note que su hijo recurra a la conducta 
violenta. Lleve a su hijo a salir de la situación y 
proporcione apoyo, sin embargo, provea 

palabras de Consejo. Por ejemplo, "sé que 
estás molesto ahora, pero no vamos a interferir 
para hacerlo a nuestra manera". 
• Enseñar métodos de afrontamiento. Ense-
ñarle al niño que golpear o empujar a otro niño 
para conseguir lo que quieren no es aceptable. 
En su lugar debe pedirle educadamente o utili-
zar ciertos juguetes a continuación. Recurrir a 
la violencia debe ser proscrito como método 
para conseguir lo que quieren. 
• Responsabilidad. Cuando su niño se gol-
pea o lanza a otro niño, hacerlos conseguir 
hielo, curitas, etc. y pedir disculpas por sus 
acciones. Mostrar no sólo cómo decir lo 
siento, pero cómo demostrar que lo están. 
• Consecuencias. Si estos métodos no pare-
cen hacer cambios en su conducta se puede 
considerar quitando ciertos juguetes, rec-
reo, tiempo de la televisión, etc. El niño 
entonces puede ganar estos privilegios por 
buena conducta. 
  
Paciencia, paciencia, paciencia 
  
Enseñar a su hijo a lidiar eficazmente con 
sus frustraciones puede ser un proceso lar-
go y tendido. Recuerde ser paciente y tener 
una actitud positiva. Este tipo de compor-

tamiento es parte del proceso del aprendizaje 
de un niño preescolar y es una parte natural de 
su desarrollo social. Sin embargo, si las con-
secuencias y tiempos de espera no tienen efec-
to sobre el comportamiento de su hijo después 
de varios meses, puede que desee buscar la 
ayuda de un médico http://www.kidpointz.com/parenting-articles/

preschool-kindergarten/bullies-cyber-bullying/view/bullying-preschool/index.html 



Vitaminas esenciales 

Los tomates contienen vitamina A, que 

es importante para la salud de tus ojos 

y piel, así como las funciones 

metabólicas. Los tomates también 

tienen una gran cantidad de vitamina C, 

cuya ausencia causa escorbuto. La 

vitamina C es importante para el fun-

cionamiento saludable del sistema 

inmunológico, así como un antioxidante. 

El tomate también contiene vitamina K, 

que es importante para mantener la 

salud ósea. El tomate también contiene 

potasio, que puede ayudar a proteger 

contra enfermedad escardíacas y acci-

dentes cerebrovasculares. Los tomates 

son también una fuente de hierro, cal-

cio, ácido fólico y otros minerales. 

Otros beneficios para la salud 

Los tomates contienen fibra dietética, 

que es importante para la salud diges-

tiva y puede ayudar a sentirse lleno 

por más tiempo. Los estudios han de-

mostrado que los tomates son anti-

inflamatorios y beber un vaso de jugo 

de tomate por día puede ayudar a 

protegerte contra enfermedades de-

generativas como el Alzheimer y la 

osteoporosis. También podría ser efi-

caz en la disminución de los niveles de 

colesterol. https://www.fitday.com/fitness-articles/

nutrition/healthy-eating/the-nutrition-of-tomatoes.html 
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La nutrición del tomate 

Tomates 

Niños recogiendo sus propios tomates en el 

centro de enseñanza Helligar 

Tomates para su bebé 

Los tomates no son un primer alimento para el bebé debido a su 

contenido de acidez alta. A veces los tomates pueden causar una 

molesta erupción alrededor de los labios. Un tomate es una fuente 

increíblemente deliciosa de la nutrición. Por supuesto, la clave para 

un gran tomate es comprarlo en temporada, y que es generalmente 

de junio a septiembre. Hay todo tipo de variedades de tomates 

ahora como reliquia y verdes. Busque los que son excepcionalmente 

dulces para el consumo del bebé. 

¿Cuando el bebé está listo? 

8 meses de edad 

Cómo comprar 

Para el bebé, usar tomates cherry. Estos son fáciles de empacar y 

llevar al parque. 

Receta de comida casera de bebé 

Sólo lavar y servir. 

Cómo almacenar 

Los tomates se conservan una semana en el 

frigorífico. 

¿Hay tarritos? 

Sí y no. Usted no encontrará tomates puros 

en un frasco, pero usted encontrará pasta y 

salsa de tomate  en un tarro. 

¿Debo comprar orgánico? 

Jeje, El tomate no está en la lista de frutas y verduras más con-

taminadas del USDA. https://babyfood101.com/tomatoes_baby_food_recipes/ 

¿Cómo puedo obtener que mi niño se comporte en los restaurantes? 

A esta edad, es una cuestión de preparación y oportunidad. Por 

otro lado, no se puede esperar que un niño pequeño se mantenga 

quieto para una comida larga, así que elija un restaurante que no 

esté demasiado lleno o demasiado pausado sobre servicio. Incluso 

puedes llamar a tu pedido antes de tiempo. 

Asegúrese de que el niño está descansado cuando llegue, y que 

tiene hambre (pero no hasta el punto de fusión). Y aunque se con-

sidera generalmente malos modales traer juguetes a la mesa, algo 

para enganchar el interés de su hijo a esta edad es totalmente 

aceptable. Sólo asegúrese de que es algo tranquilo. 

Si su niño aprende modales en la mesa en casa, puedes esperar que 

él te recuerde no hacer ruidos con sus utensilios, gritar, escupir o 

vomitar la comida. Si se portan mal en una forma que moleste a 

otros comensales, tomarlo y dejar sin alardes. 

No reprender a su hijo en público, pero decirles cuando sus 

modales no son aceptables. Intente no dejar que su decepción en 

una cena arruinada reemplaze su comprensión de su etapa de de-

sarrollo. https://www.babycenter.com/0_teaching-table-manners-to-your-


