
 

10 actividades para hacer en casa con un niño pequeño 

¿Por qué haver señas con bebés, niños pequeños y preescolares? 
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1. Cree un depósito de sensorial: 

Los niños pequeños les encanta explorar a 

través de sus sentidos. De tacto, vista, 

gusto sonido e incluso, puede crear un bin 

sensorial en casa que se adapte a 

cualquiera de sus deseos. ¿La mejor 

parte? ¡Incluso puede ayudar a crearlo! 

Sólo recoje cosas simples que  ya tienes 

alrededor de tu casa, como el arroz seco, 

plasti-lina o crema de afeitar, ponga en un recipiente y listo. Si 

prefieres una opción libre de líos, prueba algunos juguetes sen-

soriales impresionantes para los niños. 

2. Organize una fiesta de té 

Durante la hora de comer en un evento real. Hacer juegos de té 

para una gran tarde sofisticada (Por supuesto!) divertido. 

3. Cree un área de obstáculos interiores. 

Configurar tu propio area de obstáculos con unos bloques de 

espuma que tenga tiempo para cambiarlos cada uno. 

4. Haga una fiesta de baile 

Prepare sus melodías favoritas y a moverse. Un altavoz Blue-

tooth es una gran opción, ya que se sincroniza con el teléfono y 

es  lo suficiente pequeño como para ser colocado en cualquier 

lugar. 

5. Haga algo de ejercicio 

Usted y su niño podrán moverse con estos grandes ejercicios 

que pueden hacer juntos. O probar a saltar la cuer-

da. 

6. Cocinar una comida 

Haga que su hijo ayude en la cocina con recetas 

fáciles que puedes hacer con ellos. 

7. Construya un fuerte 

Tome algunas mantas y almohadas y presente a su 

niño cómo formar un edificio. Si prefieres mantener 

tu ropa del piso, utilize una casa de campaña sólo 

para niños. 

8. Pasar un buen rato de día de nieve: 

Si está nevando afuera, no significa que no puedas tener un poco 

de diversión. Los juguetes de nieve le ayudarán a conseguir ser 

creativo con la nieve y aprovechar al máximo el "mal" tiempo. 

9. Llénese con “Kit de Limo” 

El limo está en todas partes estos días, y sorprendentemente, 

es super fácil de hacer. El Kit de Elmer de limo de color puede 

ayudarle a empezar, además de que es totalmente seguro para 

los niños. 

10. Disfrutar del gozo a la hora del baño 

¿No es loco cómo algunos niños pequeños pueden permanecer en 

el baño para siempre? Aproveche este tiempo con los juguetes 

de baño como los patos  y pescados de goma apretables.  https://

www.parenting.com/activities/toddler/indoor-activities-toddlers/ 

 

Hacer señas con bebés, niños pequeños y 

pre-escolares lo ayudará a ser un maestro 

más eficaz – traiga un elemento de diver-

sión a tus rutinas diarias y planes de           

lección. 

Las señas permiten que  los niños: 

te digan lo que quieren, sin conseguir frus-

trarse. 

saber si están heridos o enfermos 

expresar sus sentimientos 

aprender a llevarse bien con otros 

Cuando se utilizan señas en el niño y presco-

lares, hay menos incidentes de berrinches, 

golpes, mordeduras y otros tipos de 

agresión. Además de 

crear más pacíficos 

entornos de aprendi-

zaje, las señas ayudan 

a abordar los estilos 

de aprendizaje de los 

niños en su cuidado. 

Cuando las señas y 

palabras se utilizan 

juntas, los estudiantes oyentes escuchan la 

palabra, y el estudiante visual ve la señal y 

el estudiante cinestésico puede utilizar sus 

manos para hacer la señal. 

La investigación muestra que los bebés y 

niños pequeños que utilizan 

señas, aprenden a hablar 

más pronto. Tienen vocabu-

larios más grandes y usan 

frases más largas cuando 

empiezan a hablar. Y se 

sienten más seguros y con-

fiados. Además, los estudi-

os han encontrado que los 

niños preescolares que fueron enseñados 

con señas como parte de su instrucción de 

lectura puntuaron más alto en pruebas es-

tandarizadas de lectura. https://www.signingtime.com/

resources/preschool/  



5 situaciones que podrían requerir terapia para su hijo 

Consejos de finanzas para los padres  
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Si usted es un padre, o está a punto de serlo, 

encontrará que hay muchas experiencias mara-

villosas que puede disfrutar con sus hijos. 

Hacer recuerdos con ellos y disfrutarlos mien-

tras son pequeños es una sensación increíble. 

Sin embargo, también es caro, y es importante 

saber esto desde el principio para que pueda 

estar preparado. Planifique con anticipación; Ir 

al supermercado sin saber realmente qué es lo 

que quiere comprar por lo general significa que 

gastará más de lo que hubiera hecho si hubiera 

tenido un plan e hizo una lista. Si planifica con 

anticipación y sabe exactamente qué es lo que 

quiere, no gastará dinero comprando cosas 

equivocadas o siendo tentado por otros artícu-

los que normalmente no compraría. Tenga 

menos servicios cuando esté presupuestando 

para una familia, eche un vistazo a los servicios 

que paga. ¿Qué costos mensuales son salientes 

y qué cubren? ¿Es posible reducir alguno de 

esos servicios? Ahorre lo que pueda A lo largo 

de la vida, no solo cuando tenga hijos, habrá 

situaciones que requerirán fondos de emergen-

cia. Aquí es donde debe tener al menos un 

pequeño bote de ahorros que realmente pueda 

ayudar. Ahorrar no siempre es fácil, pero si 

configura una orden permanente para guardar 

una cierta cantidad de dinero cada mes, pronto 

ni siquiera la perderá, y el dinero se sumará 

muy bien. Compare precios No importa lo que 

está comprando o de dónde lo está comprando; 

Es crucial investigar los precios antes de com-

prometerse a comprar. ¿Tienes tarjetas de 

fidelidad? Tómese el tiempo para usar estas 

tarjetas. Úsalos en las tiendas cuando realices 

una compra, y puedes ganar puntos que se su-

man a los descuentos. Las tarjetas de fidelidad 

de los supermercados son particularmente 

buenas ya que, si compras en el mismo lugar 

cada semana, pronto podrás tener muchos pun-

tos, que se traducen en vales y descuentos. 

Venda cosas. Los niños se quitan la ropa y los 

juguetes muy rápidamente, y no tiene ningún 

sentido mantenerlos cerca (a menos que quiera 

mantenerlos por valor sentimental) si están 

ocupando espacio y podrían aportarle algo de 

dinero.  https://www.essexmums.com/pregnancy-and-parenting/finance-tips

-for-parents/ 

1. Divorcio: "Cuando un matrimonio se rompe, el 

mundo de un niño también." 

Cuando un matrimonio se rompe, también el 

mundo del mundo. Aunque mamá y papá hacen lo 

posible para hacer el cambio más fácil posible 

para sus hijos, y aunque los niños dicen estár 

bien, ellos podrían beneficiarse de ver a un 

profesional. 

2. Problemas mentales  — La hija de un amigo 

tiene ansiedad social grave. Era tan debilitante 

que en un momento, ella no tenía amigos en la 

escuela — por años. La situación se deterioraba 

y la niña era miserable. Un consejero sabio 

había dirigido al niño y a su madre. Ella les dio 

las herramientas que podrían utilizar para la 

batalla contrac la ansiedad social. Problemas 

mentales como ansiedad, depresión y fobias 

pueden tratarse con éxito en la orientación. 

3. Problemas de aprendizaje: las dificultades 

de aprendizaje es mejor capturarlas a tiempo. 

Hasta a una mamá atenta les puede pasar. Si su 

hijo tiene problemas de aprendizaje, abordar el 

impacto que tienen en el trabajo escolar de su 

hijo, pero también aborde en el efecto que po-

drían tener en su sentido de sí mismo. 

4. Situaciones sociales: Cuando mi hijo estaba 

en la escuela primaria tenía una amiga que era 

tan amable y divertido, a menos que algo lo hizo 

enojado — entonces él perdería el control. Si su 

conducta es obstaculizar su desarrollo social, 

obtener ayuda. Problemas sociales pueden in-

cluir problemas de ira, falta de empatía y la 

incapacidad para leer señales sociales. 

5. Problemas traumatizantes— Hay algunos 

temas que son tan transformadores que necesi-

tan ayuda  professional. Si su hijo es víctima de 

cualquier tipo de abuso: sexual, físico, emocio-

nal, busque ayuda profesional. El acoso puede 

también caer en la categoría de problemas 

traumáticos. Si su hijo está luchando al ser 

acosado, aborde el problema con su escuela 

primero y luego con ayuda profesional. https://

www.allprodad.com/5-situations-that-might-require-therapy-for-your-child/ 

La paz financiera no 

es la adquisicio n de 

cosas.  Es aprender a 

vivir de menos de lo 

que ganas, para que 

puedas devolver 

dinero y tener 

dinero para invertir.  

No puedes ganar 

hasta que hagas 

esto. 

 

- Dave Ramsey 



 

Ojo Rosado (conjuntivitis)  

Anuncio 
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¡Saludos padres! 

¡Bienvenido a aquellos que son nuevos en nuestro 

programa y damos la bienvenida a aquellos que vuel-

ven! Nos gustaría agradecerles por su apoyo y par-

ticipación en el programa. Este año tenemos muchos 

eventos y actividades que estamos planificando; para 

informar y comprometer a toda su familia. 

¡Participe!!!!  

Tenemos oportunidades de voluntariado durante 

todo el año para que usted se interese en la experi-

encia con su hijo en los programas Early Head Start.  

Planificación de las sesiones de entrenamiento de 

padres 

Asistencia en contratación de nuevas familias 

Servir como un representante en el Consejo de 

política Normativa 

Oportunidades de formación 

Tenemos muchas oportunidades de capacitación 

previstas para el próximo año. Usted recibirá más 

información sobre las fechas y tiempo como el 

tiempo se acerca.  

Los temas de capacitación para el mes de agosto son: 

Orientación sobre el programa de Head Start de 4C 

y estándares de desempeño 

Supervisión activa 

El ojo rosado es muy común. 

Los niños de la escuela pública en los Estados 

Unidos pierden 3 millones de días escolares cada 

año como resultado de la conjuntivitis. 

La conjuntivitis a menudo es altamente contagiosa. 

 

Puede ser causada por 

•Viruses (muy contagiosa) 

•Bacteria (muy contagiosa) 

•Allergenos, como el polen (no contagioso) 

•Irritantes, como el humo o el polvo (no contagioso) 

 

Los síntomas generalmente incluyen: 

•ojos rojos o hinchazón 

• ojos llorosos 

 

Sensación arenosa •un 

•Irritación o ardor 

•Descarga 

•Costra en los párpados o pestañas 

 

Ver a un médico si tienes conjuntivitis junto con 

cualquiera de los siguientes: 

• dolor en los ojos  

•Sensibilidad a la luz o visión borrosa 

Enrojecimiento de los ojos  

•Síntomas que empeoran o no mejoran 

•Un debilitado sistema inmune, por ejemplo el del 

tratamiento de cáncer o VIH 

•Condiciones Pre-existentes del ojo 

 

Protéjase y proteja a otros del ojo rosado 

•Lave las  manos a menudo con jabón y agua y ayude 

a los niños a hacer lo mismo. Lávese las manos espe-

cialmente después de tocar una persona con con-

juntivitis o sus objetos personales. 

• Evite tocar o frotarse los ojos. Puede empeorar la 

condición o extendido a su otro ojo. 

• Evite compartir objetos personales, tales como 

maquillaje, gotas, toallas, ropa de cama, lentes de 

contacto y contenedores y anteojos. 

• No use los mismos productos de ojo para sus ojos 

infectados y no infectados. 

•Pare de usar lentes de contacto hasta que su mé-

dico diga que está bien. 
https://www.cdc.gov/conjunctivitis/infographics/protect-yourself.html 

La natación es una divertida forma de es-

tar sano y pasar tiempo con la familia y 

amigos. Sin embargo, es importante no 

nadar o dejar que sus hijos a naden si 

tienen diarrea. Sólo un incidente diarreico 

en el agua puede liberar millones de cau-

santes de gérmenes de diarrea  como 

Crypto (corto para Cryptosporidium), Giar-

dia, Shigella, norovirus y e. 

coli. Esto puede enfermar a 

otros nadadores si tragan un 

trago de agua contaminada. 

La mayoría de los gérmenes 

mueren en minutos por desin-

fectantes comunes de la pisci-

na como el cloro o bromo, pero Crypto es 

una bacteria que puede sobrevivir en 

agua correctamente clorada durante 

más de 7 días. Por esta razón Crypto 

es la principal causa de brotes de EU 

vinculados a la natación.  https://www.cdc.gov/

Features/HealthySwimming/index.html  

¡Comparte la diversión, no los gérmenes! 

"Siempre ríete 

cuanto 

puedas, es me-

dicina barata."  

 

― Lord Byron  



Smoothie de Papaya  
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1 La fruta de papaya es muy baja en 

calorías (solo 43 calorías/100 g) y no 

contiene colesterol; sin embargo, es 

una rica fuente de fitonutrientes, 

minerales y vitaminas. 

2 Las papayas contienen carne suave, 

fácilmente digerible, con una buena 

cantidad de fibra dietética soluble 

que ayuda a tener movimientos intes-

tinales normales; reduciendo prob-

lemas de estreñimiento. 

3.Fresca, la papaya madura es una de 

las frutas con mayor contenido de vitamina C (proporciona 60,9 

mg o cerca del 101% del DRI, más que en naranjas o limones). Es-

tudios de investigación han demostrado que la vitamina C desem-

peña muchas funciones vitales como la compactación radical, au-

mentando la inmunidad y las acciones antiinflamatorias. 

4 Es también una excelente fuente de vitamina A (ofrece 950 

UI/100 g) y flavonoides como Β- caroteno, luteína, zeaxantina y 

criptoxantina. La vitamina A es necesaria para mantener la piel y 

mucosa sana y es esencial para una visión saludable. Estos com-

puestos son conocidos por tener propiedades antioxidantes; 

ayudan a actuar como carroñeros protectoras contra los radicales 

libres derivados del oxígeno y especies de oxígeno reactivo (ROS) 

que juegan un papel en varios procesos 

de enfermedad y envejecimiento. El 

consumo de frutas ricas en carotenos 

es conocido para proteger el cuerpo 

humano de cáncer de cavidad oral y 

pulmonar. 

5 La papaya también es rica en muchas 

vitaminas esenciales del complejo B 

tales como ácido fólico, piridoxina 

(vitamina B6), riboflavina y tiamina 

(vitamina B-1). Estas vitaminas son 

esenciales en el sentido de que el cuer-

po las requiere de fuentes externas para reponer y juegan un 

papel vital en el metabolismo. 

6.La papaya madura también contiene una buena cantidad de pota-

sio (257 mg / 100 g) y calcio. El potasio es un componente im-

portante de células y fluidos del cuerpo y ayuda a controlar la 

frecuencia cardíaca y presión arterial contrarrestar efectos del 

sodio. 

7 En algunas medicinas tradicionales, la semilla de la papaya se 

emplean como un remedio natural probado para muchas dolencias. 

Las semillas son antiinflamatorias antiparasitarias y  y se utiliza 

para tratar dolor de estómago y las infecciones de tiña. https://

www.nutrition-and-you.com/papaya-fruit.html 

Beneficios para la salud de la fruta de Papaya 

Ingredientes 

1  papaya, pelada, sin semillas y en rodajas 

1 guineo rebanado 

1/2 taza de fresas 

Pedazos de piña o cerezas 

Direcciones: 

Combine la papaya, el guineo, las fresas y  15 cubos 

de hielo en un triturador. Ponga 2 onzas en los va-

sos y adorne con piña y cerezas. https://www.foodnetwork.com/

recipes/food-network-kitchen/papaya-smoothies-recipe-1973468  

Carne 

La carne cruda puede contener parásitos y bacterias 

como E. coli y Salmonella. Una cocción completa 

destruye estos gérmenes dañinos, pero la carne 

puede contaminarse nuevamente si no se manipula y 

almacena adecuadamente. Para obtener información 

sobre la preparación de la carne, consulte estas 

hojas informativas. 

Aves de corral 

Las aves crudas pueden contener bacterias dañinas 

como Salmonella y Campylobacterias. Nunca lave las 

aves crudas. Cocine el pollo a la temperatura adec-

uada para matar los gérmenes. Para obtener infor-

mación sobre la preparación de aves de corral, con-

sulte estas hojas informativas. Para obtener infor-

mación sobre cómo manejar el pavo de manera se-

gura, consulte estas hojas informativas. 

Mariscos 

Una dieta bien balanceada que incluya una variedad 

de pescados y mariscos puede contribuir a la salud 

del corazón y al crecimiento y desarrollo de los ni-

ños. Pero los mariscos crudos pueden contener tox-

inas como el mercurio o las bacterias que se pueden 

destruir solo cocinando a la temperatura adecuada. 

Obtenga más información sobre cómo seleccionar, 

preparar y servir mariscos de manera segura.  https://

www.foodsafety.gov/keep-food-safe/food-safety-by-type-food 

Seguridad alimentaria 


