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El aprendizaje no tiene que ser una tarea 

aburrida, hay un montón de divertidas for-

mas para enseñar a los niños sobre los ani-

males. Aprender y recordar mejor al diver-

tirse. 

1. Las tarjetas rápidas con fotos de ani-

males son una gran manera de enseñar a su 

hijo sobre una amplia variedad de 

diferentes animales. Junto con la tarjeta  

puedes incorporar sonidos asociados con el 

animal correspondiente a tal modo de 

enseñar al niño sobre sonidos de animales 

al mismo tiempo. 

2. Visite su biblioteca local y encuentre 

una gran variedad de libros que puedes 

utilizar para enseñar a su hijo acerca de 

los diferentes animales. 

3 Tome una excursión al zoológico, como el 

zoológico de Sanford. 

4. Encuentre pintables en línea para los 

diferentes animales e imprima para su niño 

en color. Como su hijo le gusta colorear, 

fácilmente puede discutir cada animal con 

su hijo. Hágale 

preguntas acer-

ca del sonido 

que hace el ani-

mal, son seguros 

de manejar o 

tocar, dónde 

viven, lo que 

come, etcetera. 

5. Disfruta ha-

ciendo artes de 

animales con sus hijos. 

6 Visita un zoológico local. Interactuando 

con los animales se les dará una nueva  

perspectiva. Es una experiencia maravillo-

sa para el niño interactuar de manera ami-

gable con los animales. 

7. Lleve a su hijo al Estado justo. Más fe-

rias de estado tienen ganado y otros ani-

males de granja. Cuando ellos se relacionan 

con una historia asociada con el animal, lo 

identifican mejor. Ver y experimentar algo 

de primera mano es una manera segura 

para construer una me-

moria relativa. 

8. Encontrar una granja 

local en su área y plani-

ficar una visita. Un día 

en compañía de los ani-

males, verlos en su hábi-

tat natural ayuda a los 

niños a aprender más 

acerca de ellos. 

9. Planifique un viaje al 

refugio de vida silvestre. 

10. Ver Animal Planet juntos. Seamos rea-

listas, realmente no podemos llevarlos a 

todos los lugares que queremos pero sin 

duda no podemos dejar pasar que se con-

viertan en una desventaja. Además, no 

siempre es posible ver los animales en su 

hábitat natural por lo que la TV ofrece una 

gran alternativa. ¡Siéntese con ellos, y ex-

plíqueles y vealos disfrutar y aprender! 
https://upliftingfamilies.com/10-fun-ways-teach-children-identify-

animals/ 

Materiales: 

Mantequilla de maní natural 

•cono de pino 

•alimento para pájaros 

•Hilo 

  

Instrucciones: 

Extienda mantequilla de maní natural sobre la su-

perficie de una piña. Evite el uso de mantequilla de 

maní que contenga grasas hidrogenadas y azúcares 

añadidas, que no sean buenas para que coman los 

pájaros . 

Cubrir la piña con alpiste cubierto de mante-

quilla de maní. Usted puede hacer esto llenan-

do un recipiente con alpiste y rodando la piña 

alrededor de él, o simplemente presionando el 

alpiste directamente sobre la piña. 

Atar un trozo de hilo en la parte superior de la 

piña, luego colgarlo a una rama de árbol para 

disfrutar el canto de los pájaros. https://

www.familyeducation.com/activities-crafts/5-easy-crafts-preschoolers 
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1. Compre en liquidación y en baja temporada- su 

cartera y el futuro de uno mismo se beneficiará si 

usted compra ropa y otros artículos fuera de tem-

porada. Con primicia del 80% descuento puedes te-

ner el vestido ahora, en el tamaño que estimas que 

tu hijo tendrá el próximo verano. 

2. Practica la regla de 24 horas sí, ese suéter de 

Cachemira pequeña es adorable. Y cuando estés en 

tiendas en línea  con tres horas de sueño, vale la 

pena unos $40. Añadir el artículo a su carrito, pero 

no comprarlo hasta que has tenido por lo menos 24 

horas para considerar la compra. 

3. Montar un armario cápsula- esos pequeños, trajes 

de juego son agradables, pero en 6 meses no necesi-

tas 20 de ellos. Ella crecerá en ellos más rápido que 

lo que usted puede publicar en Instagram. Cree un 

armario de "cápsula", una serie limitada de artículos 

básicos con colores y patrones intercambiables 

4. Busque en Craigslist- Sara Andersen, co-fundador 

del blog de finanzas personales, ha comprado sufi-

cientes pañales de Craigslist para cubrir la mayor 

parte de las necesidades de su niño desde que era 

un niño. (Ella podrá reutilizar muchos de los pañales 

para su recién nacido.) Andersen también ha recibi-

do un montón de cosas gratis de Craigslist, incluyen-

do dos Cochecitos dobles, varias bolsas de ropa y 

muchos, muchos juguetes. Lava o desinfecta, 

Craigslist no compra artículos relacionados con la 

seguridad. Usted debe comprar asientos nuevos y 

cunas. 

5. Suscribirse a servicios de entrega de pañales- si 

se registra para un servicio de entrega de pañales, 

está abastecido siempre. Lowe sugiere que la familia  

de Amazon, que ofrece descuentos en pañales 

desechables cuando usted se suscribe a las entre-

gas periódicas de algunas marcas. El sitio ofrece 

servicios de suscripción de comida, y un montón de 

cupones. 

6. Haga su propia comida de bebé que la conven-

iencia de alimentos infantiles envasados. Muchos 

padres ahorran dinero haciéndolo en casa con una 

licuadora o procesador de alimentos. Otro benefi-

cio: porque usted está comprando los alimentos si 

usted sabe exactamente lo que está en los alimentos 

de su hijo. 

7. Disfrute de experiencias libres cuando el niño va 

creciendo, resistirse a pasar tiempo de inactividad 

en salones recreativos y parques de trampolín y se 

pegan a los parques locales. "No sólo está ahorrando 

dinero, estás simplificando. 

8. Reconsidere los cumpleaños y mantener en con-

trol los gastos,  haga fiestas con amigos para el 

cumpleaños tales como 1, 5 y 10 años de edad. Dis-

frute de reuniones familiares más pequeñas otros 

años. 

9. Resista el tema de las vacaciones  y regalos; es 

divertido ser festivo, pero antes de comprar un 

producto estacional, considere su longevidad. ¿Tus 

hijos disfrutarán de él esta acción de gracias y la 

siguiente? ¿O se convertirá en desorden que inevi-

tablemente pisas? Considere el valor, también. Las 

vacaciones son el momento ideal para vendedores a 

marca económicas, En ese sentido, dice Lowe, "estar 

fuera de la tienda del dólar". 

10. Aprenda de padres experimentados Pregunte a 

los padres cuyos hijos son unos años mayors, cómo 

ahorraron dinero. Todos los padres, incluidas estas 

mamás y papás experimentados, se resbalan a veces, 

después de todo, los pequeños suéteres de cachemir 

y los marcadores Rudolph son realmente lindos. Se 

trata de corregir el curso y aprender de tus e-

rrores.  https://www.nerdwallet.com/blog/finance/10-money-hacks-for-first-

time-parents/ 

10 Estrategias de dinero para primerizos 

La cuenta de retiro indi-

vidual es importante 

porque le permite 

preparar su jubilación y 

beneficiarse de ahorros 

en impuestos mientras se 

trabaja. La mayoría de 

nosotros participa en 

nuestra primera cuenta 

de jubilación a través del 

programa de 401 (k) del 

empleador, pero hay o-

tras razones para con-

tribuir a una auto-

dirigida IRA. 

¿Cuáles son sus fuentes 

de ingresos proyectados 

para la jubilación? Todos 

sabemos lo que está 

pasando con la seguridad 

social. ¿Se han añadido 

los totales mensuales de 

distribución? ¿Es allí lo 

suficiente para estar 

cómodo durante la jubi-

lación? 

 Lo que puedes hacer: 

 Asegúrese de darle a su hijo una advertencia 

antes de tiempo que tienen para cambiar las 

actividades. Ajustar un temporizador y decirles 

que cuando suene el temporizador, tienen que ir 

a la siguiente actividad. 

 Dar aviso sobre lo que viene a continuación, 

dígale al niño lo que él o ella puede hacer 

después de que hayan terminado. 

 Justo antes de una transición, proporciona al 

niño una imagen o un objeto que represente la 

actividad que el niño debe ser la siguiente. El 

niño incluso podría tomar la imagen o el objeto 

a la siguiente actividad con él o ella. 

 Utilizar música y movimiento de transición. Por 

ejemplo, el salto del niño o tomar "pasos de 

gigante" a la siguiente actividad. 

 Incorporar la actividad favorita del niño, 

juguete o persona en una actividad específica. 

Ejemplo, si es hora de ir a la cama y les encanta 

leer libros con su papá, se podría decir, 

"después de terminar su hora del baño, será 

tiempo para leer un libro con papa. 
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¡Saludos padres!!!! 

Involucrarse 

Tenemos oportunidades de voluntariado durante 

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

riencia de su hijo en los programas Early Head 

Start. 

• Servir como un representante en el Consejo de 

política. 

¿Qué es el Consejo de políticas? 

El consejo de políticas forma del padre y de la 

comunidad a participar en la gestión compartida 

del programa. Esto significa que los padres o tu-

tores y la comunidad tengan una voz en decisiones 

importantes del programa incluyendo las cosas 

tales como la política de reclutamiento y selec-

ción, políticas de personal, presupuestos y finan-

ciación de propuestas. Cada sitio elegirá a un Con-

sejo de política representante de los padres a 

asistir a las reuniones mensuales. 

Oportunidades de formación 

Usted recibirá más información sobre las fechas y 

tiempo como el tiempo se acerca. 

Los entrenamientos para el mes de septiembre 

son: 

1. los peatones 

2. silla de auto formación 

Tómese el tiempo para recibir la vacuna antigripal  

CDC recomienda una vacuna anual de la gripe 

como el primer y más importante paso en 

la protección contra la gripe y sus com-

plicaciones potencialmente graves. 

Mientras que hay muchos virus diferentes de 

influenza, las vacunas contra la gripe 

protegen contra los virus 3 o 4 que la 

investigación sugiere que será más 

común. Las vacunas contienen 3 compo-

nents: un H3N2, un virus de B y un H1N1. 

Cuatro vacunas de componentes tienen 

un componente adicional de virus B. 

(Véase selección de Virus vacunales para 

la composición de la vacuna de esta tem-

porada). 

Vacuna contra la gripe puede reducir enfer-

medades de gripe, visitas, médicas y 

trabajo perdido y escuela debido a la 

gripe, así como prevenir hospitaliza-

ciones relacionadas con la gripe. 

Vacuna contra la gripe también ha demostra-

do reducir significativamente el riesgo 

de un niño de morir de influenza. 

También hay datos que sugieren que incluso si 

alguien se enferma después de la vacu-

nación, la enfermedad puede ser más 

leve. 

A los 6 meses de edad deben recibir una va-

cuna contra la gripe cada año antes de 

que comience la actividad de la gripe en 

su comunidad. El CDC recomienda vacu-

narse a finales de octubre. Más infor-

mación sobre calendario de vacunas. 

Para la temporada de gripe de 2018-2019, 

CDC y su Comité Asesor sobre prácticas 

de inmunización (ACIP) recomiendan la 

vacunación antigripal anual para todos 

los 6 meses y mayores con alguna li-

cencia, vacuna contra la gripe de edad 

apropiada (gripe inactivadas, recom-

binantes o rociio nasal) con ninguna 

preferencia expresada cualquier vacu-

na una sobre otra. (Ver tipos de vacu-

nas contra la gripe). 

Vacunación de personas de alto riesgo es 

especialmente importante para dis-

minuir el riesgo de enfermedad de 

gripe severa. 

Personas con alto riesgo de complicaciones 

graves de la gripe incluyen niños, muje-

res embarazadas, personas con enferme-

dades crónicas como asma, diabetes o 

corazón y pulmón enfermedad y personas 

de 65 años de edad. 

La vacunación también es importante para los 

trabajadores de salud y otras personas 

que viven o cuidan para que personas de 

alto riesgo eviten la propagación de la 

gripe a ellos. 

Los bebés menores de 6 meses corren alto 

riesgo de enfermedad grave de la gripe, 

pero son demasiado pequeños para ser 

vacunados. Los estudios han demostrado 

que la vacuna contra la gripe de la madre 

durante el embarazo puede proteger al 

bebé después del nacimiento de la infec-

ción de gripe durante varios meses. Per-

sonas que viven con o el cuidado de los 

niños deben ser vacunados. https://www.cdc.gov/

flu/prevent/prevention.htm  
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El vinagre en tus papas fritas las hace 

mejores para ti 

Las papas suministran un gran derroche de 

carbohidratos de liberación rápida que 

aumentan rápidamente los niveles de 

azúcar en sangre y la insulina de una 

manera poco saludable, y podrían aumentar 

el riesgo de diabetes. Pero el vinagre tiene 

el efecto de bajar el índice glucémico (GI) 

de las papas fritas, lo que significa que 

esos carbohidratos se liberan durante un 

período más prolongado, haciéndolos un 

poco más saludables. 

La miel casi nunca se apaga 

Mientras la miel haya sido pasteurizada 

térmicamente (y prácticamente toda la 

miel en la tienda de comestibles o el super-

mercado), y esté sellada adecuadamente 

para que la humedad no pueda ser absor-

bida, se mantiene prácticamente igual para 

siempre. De hecho, se han encontrado ollas 

de los dulces de 3.000 años de edad en las 

pirámides egipcias. 

Un vaso de jugo de naranja es casi tan a-

zucarado como un vaso de cola 

Ambos contienen alrededor del 10% de 

azúcar dar o tomar un poco. Obviamente, el 

jugo es más pagano, ya que es una buena 

fuente de vitamina C, que es importante 

para las encías saludables, la piel y el siste-

ma inmunitario, además del folato, que 

ayuda a producir glóbulos rojos y puede 

combatir el cansancio y la fatiga. Los nutri-

cionistas recomiendan pegar solo un vaso 

de 150 ml (5floz) al día del jugo. 

Las almendras tienen el doble de calcio que 

la leche 

Gramo para el gramo esto es absolutamen-

te cierto - Composición de alimentos de 

McCance y Widdowson (la guía oficial de 

los nutrientes en los alimentos utilizados 

en el Reino Unido), muestra que 100 g de 

almendras tienen 240mg de calcio de     

construcción ósea, mientras que semi-

desnatado (2%) leche tiene 120mg por 

100g (3.5oz). Dicho esto, tendemos a be-

ber leche en cantidades mayores de lo que 

comemos almendras (y el calcio de la leche 

se absorbe fácilmente), por lo que la opción 

láctea es una mejor fuente día a día. 

Las directrices de etiquetado de alimentos 

del Reino Unido exigen que los productos 

que incluyan tintes de "alquitrán de car-

bón", como la tarrazina (E102), el amarillo 

alaverán (E110) y el rojo allura (E129), 

pongan un descargo de responsabilidad 

sobre el producto de que "puede tener un 

efecto adverso en la actividad y la atención 

en los niños". 

Más de 30 tus huesos no se vuelven más 

fuertes sin importar lo que comas 

Conseguir suficiente calcio de los lácteos, 

verduras verdes y pescado enlatado como 

sardinas, es particularmente útil cuando 

eres joven porque para cuando llegas a los 

30, has alcanzado tu masa ósea máxima o 

"nivel de calcio para siempre". La ali-

mentación saludable y el ejercicio seguirán 

ayudando a proteger los huesos, pero el 

equilibrio cambia naturalmente hacia la 

pérdida de más hueso que el que se gana a 

medida que envejecemos. 

Sólo una zanahoria le da toda su vitamina A 

diaria 

Sí, sólo una zanahoria hervida de 80 g (23 

x 4 oz) suministra suficiente beta carote-

no para que su cuerpo se convierta en 

1.480 microgramos (mcg) de vitamina A 

(necesario para la renovación celular de la 

piel) – eso es más que la recomendación 

diaria en los EE.UU. de alrededor de 

900mcg. Comer zanahorias cocidas es la 

mejor manera, ya que esto suaviza las 

paredes celulares permitiendo que se ab-

sorba más beta caroteno. 

Lavando los verdes no eliminarás E. coli 

Por supuesto, usted debe lavar la lechuga 

como Romana, ya que elimina la suciedad, el 

polvo y algunos residuos de pesticidas, 

pero es probable que no se deshaga de 

muchas bacterias, ya que se atasca en 

grietas microscópicas. E.coli puede incluso 

encontrar su camino en el interior de sus 

productos, por lo que cuando haya avisos 

de seguridad alimentaria en vigor ase-

gúrese de escucharlos y tirar las hojas 

afectadas. 

Cómo las abejas producen miel es extraor-

dinaria 

Las abejas más forrajeras beben néctar y 

lo mantienen en su "estómago de miel". 

Cuando están de vuelta en la colmena, la 

abeja regurgita el néctar directamente a 

una abeja más joven. Dentro de la colmena, 

las abejas de la casa pasan el néctar de 

individuo a individuo hasta que el contenido 

de agua se reduce a alrededor del 20%. En 

este punto, la última abeja de la casa re-

gurgita la solución azucarada en una célula 

del panal. ¿Nuestra mejor propina? No 

pienses demasiado en esto... 

Sólo algunos países venden huevos refrig-

erados 

Los americanos, australianos y japoneses 

lavan y desinfectan los huevos. Eso signifi-

ca que también tienen aceitar y luego re-

frigerarlos, ya que el lavado elimina la ba-

rrera protectora natural en los huevos que 

impide la entrada de bacterias. En el Reino 

Unido, y en todo EU, es la ley no lavar los 

huevos de grado A. Esto mantiene la pro-

tección natural en su lugar para que se 

puedan vender desde el estante y no desde 

el gabinete del enfriador. 

El tomillo seco es 45 veces más rico en 

hierro que la carne de vacuno 

La composición de alimentos de McCance y 

Widdowson mide el tomillo seco como ten-

er 123mg de hierro por 100g (3.5oz) - eso 

es 45 veces más que el mismo peso de car-

ne de res, en promedio. Obviamente, el 

tomillo seco se come en pequeñas can-

tidades en comparación, pero agregar 1 

cucharadita (1 g) de hojas de tomillo seco a 

su cena es todavía uno-14 de su requisito 

de hierro recomendado diariamente 

cubierto. 

Los plátanos son radiactivos 

Los plátanos son ricos en potasio, un mine-

ral que equilibra los niveles de agua en el 

cuerpo, así como mantiene la presión arte-

rial saludable. Pero una pequeña proporción 

de ese potasio es la forma radiactiva ines-

table, que usted está tragando junto con el 

potasio regular cada vez que come la fruta. 

Otras frutas y verduras ricas en potasio 

también serán un poco radiactivas. Afor-

tunadamente es casi imposible obtener una 

dosis significativa de radiación por comer 

frutas y verduras. https://www.msn.com/en-us/

foodanddrink/foodnews/bananas-are-radioactive-and-other-surprising-

food-facts-that-are-actually-true/ss-AADlTbu#image=80 

Los plátanos son radiactivos y otros hechos sorprendentes de alimentos  


