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El plan de estudios de Early Years está com-
pletamente basado en el juego. Así es como 
aprenden los niños pequeños. No es una 
adición al "tiempo de aprendizaje, es tiempo 
de aprendizaje". 
El escenario ideal es un montón de acceso a 
una buena gama de juguetes y materiales 
abiertos, por ejemplo, Duplo, bloques, a-
zulejos magnéticos, figuras de la casa de 
muñecas, juguetes de animales voluntad, 
vehículos, materiales creativos y, por 
supuesto, libros. 
Si su hijo no está acostumbrado al juego 
independiente o usted no está realmente, 
seguro de cómo se ve exactamente, entonc-
es una pequeña estructura de juego real-
mente puede ayudar para empezar. 
  
INVITACIONES PARA JUGAR: 
Un ejemplo de uno que configuré para mi 
niño de 5 años la semana pasada es esta 
mesa sensorial de mundo pequeño estanque 
de ranas. Le encantó esta obra y por ter-
cera vez que jugó, comenzó a mirar a través 
de los libros y hacer muchas pregun-
tas. Siguiendo su interés, despertado pri-
mero a través del juego, luego dibujó un 

ciclo de vida de la rana y la etiquetó. Fue 
capaz de contar a sus hermanas cómo las 
ranas se desarrollaba y entendía el lenguaje 
de cada etapa del desarrollo. ¡Esto es apren-
der a través del juego! 
  
Juego de alfabetización 
Cestas de historias: Estas son una gran idea 
para crear, tal vez una por semana, basada 
en una historia favorita actual. Esta versión 
de Ricitos de Oro es un gran ejemplo de uso 
de un cuento tradicional para ensayar y con-
tar una historia muy querida. Son fáciles de 
hacer y conducen al juego dramático y a 
vestirse, posiblemente incluso a la escritura 
de historias y la creación de libros también. 
escritura: 
Déjalos verte leyendo y escribiendo A 
MENUDO. Hable con ellos al respecto y dé 
las herramientas para que ellos también 
puedan escribir listas, cartas y no-
tas. Configure una cesta ocupada con pape-
lería, materiales para hacer marcas, sobres, 
sellos antiguos, almohadillas de tinta, papel 
de notas, diarios, etc. Fomentar el uso de 
estos de una manera lúdica por ejemplo, 
"hacer invitaciones a la fiesta de 

cumpleaños de peluche" y la escritura 
sucederá naturalmente. 
Escritura sensorial 
Cuando llegues a practicar habilidades es-
pecíficas de preescribir, aprender nombres, 
fonética y luego palabras de vista, usa una 
bandeja de escritura sensorial como tu he-
rramienta. Escribir en crema de afeitar, 
pintura, sal o harina. El aprendizaje 
cinestésico es la clave fundamental para 
aprender y recordar nuevas habilidades de 
manera más efectiva. Usted puede tema 
estos e incluso añadir aromas también! 
  
Aritmética 
Exactamente de la misma manera, todos los 
primeros conceptos matemáticos se pueden 
introducir y practicar a través del jue-
go. Implíquelos en la cocción y pídales que 
lean las mediciones, revisen las básculas y 
encuentren la temperatura necesaria para el 
horno. ¿Pueden entonces establecer el tem-
porizador y contar los minutos? Una vez que 
las cookies están listas, deben compartirse, 
cuántas obtendrían todos si se compartieran 
por igual. https://theimaginationtree.com/how-to-support-your-
young-child-with-home-learning/ 



 Consejos de presupuesto para ayudarle a vencer la inflación 

Picaduras y picaduras de insectos: Primeros auxilios 

Probablemente hayas escuchado el término 
inflación. Sin embargo, ¿sabes cómo afecta a 
tus finanzas? 

En resumen, la inflación es cuando el costo de 
las cosas sube. (Alternativamente, la 
deflación es cuando los costos bajan). La 
inflación puede afectar los artículos que us-
ted compra regularmente, como alimentos y 
gas, pero puede afectar casi todas las com-
pras que realice. 

La inflación tiene efectos a largo y corto 
plazo. Si bien la inflación puede tener un 
efecto adverso en su futuro financiero, 
también puede dificultar el cumplimiento de 
sus obligaciones financieras en este momen-
to. Es por eso que es importante tener me-
didas para lidiar con la inflación para que no 
termines quebrando tu presupuesto o peor 
aún, confiando en las tarjetas de crédito y 
acumulando deudas. 

Siga estos cinco pasos para lidiar con la 
inflación y mantener su presupuesto intacto. 

Obtener un presupuesto 

Una de las mejores maneras de vencer a la 
inflación es seguir un presupuesto o plan de 
gastos. Esto asegurará que usted está ob-
servando lo que gasta, y sólo está gastando lo 
que hace, independientemente de cómo la 
inflación afecta el costo de algo, como el gas. 

Asegúrese de haber establecido partidas 
presupuestarias para las cosas que la 
inflación podría afectar, como la ropa, los 
alimentos, el gas y la vivienda. Asigne su dine-
ro a principios de mes y luego apéguese a los 
límites de gasto que ha establecido. 

Puede ser flexible ajustando los montos de 
gasto entre las categorías presupuestarias, 
pero resista el impulso de sumergirse en su 
fondo de emergencia o ahorros para la jubi-
lación. Su presupuesto le ayudará a determi-
nar sus prioridades de gasto, lo que puede 
ayudarle a decidir qué elementos son los más 

importantes para que usted gaste dinero en – 
y cuáles omitir. 

Busque alternativas más baratas o pruebe 
nuevas tiendas 

Puede probar menos costoso o almacenar 
alimentos de marca, productos de limpieza y 
productos para el cabello. Usted puede des-
cubrir que no hay una gran diferencia en la 
calidad o el sabor. 

También puede intentar usar cupones o com-
prar en tiendas a granel para ayudar a que su 
dinero se extienda un poco más cada 
mes. También es posible que desee cambiar a 
una tienda de comestibles menos costosa, o 
cortar comer por completo para ayudar a 
ahorrar algo de dinero en efectivo. También 
puede usar una opción como ir de compras en 
una cooperativa de alimentos o hacer jardi-
nería de contenedores para que pueda re-
ducir su factura de alimentos. 

Reducir gastos innecesarios 

Si la inflación parece estar abrumando su 
presupuesto, considere recortar los gastos 
innecesarios. Puedes hacer uso de la acción 
en el gimnasio de tu complejo de apartamen-
tos y cancelar tu membresía de gimnasio. Es 
posible que pueda estirar el período de tiem-
po entre las citas para el cabello por una 
semana o dos. Alternativamente, ahorre en 
gasolina aprovechando el transporte público 
varias veces a la semana. También puedes 
compartir el coche. 

Otros pequeños sacrificios también pueden 
ayudarte a lidiar con la inflación. Trate de 
reducir su hábito diario de café, o hacer su 
propio en casa y llevarlo a trabajar en una 
taza de viaje. No compre golosinas adicion-
ales en la tienda de comestibles, ni omita la 
segunda copa de vino cuando salga con ami-
gos. 

Busque alternativas gratuitas 

Puede ahorrar dinero y vencer la inflación 

mientras sigue divirtiéndose explorando co-
sas gratuitas y baratas que hacer en su 
área. Puede aprovechar cualquier museo que 
ofrezca entrada gratuita o conciertos gratui-
tos en su área. 

Sus amigos también pueden estar tratando 
de ahorrar dinero, por lo que puede optar por 
quedarse y alquilar una película en lugar de 
salir a una. En lugar de comer fuera, es posi-
ble que tenga una noche en la que cocinen el 
uno para el otro o organice una cena de 
comida compartida. 

Recuerde sus prioridades 

Al lidiar con el aumento del costo de vida 
provocado por la inflación, es importante 
tener en cuenta sus prioridades finan-
cieras. No vivas de tarjetas de crédito, acu-
mulando deudas con las que tendrás que lidiar 
más adelante. 

Continúe ahorrando e invirtiendo su dinero, 
especialmente para la jubilación. Usted no 
tiene control sobre las condiciones 
económicas, pero sí tiene control sobre sus 
hábitos de gasto y ahorro. El mismo consejo 
le ayudará en tiempos de deflación. https://
www.thebalance.com/budgeting-tips-to-help-you-beat-inflation-2385675 

Para reacciones leves 
Para cuidar una picadura o picadura de 
insecto que causa una reacción leve: 
  
Muévase a un área segura para evitar más 
picaduras o picaduras. 
Si es necesario, retire el aguijón. 
Lave el área con agua y jabón. 
Aplique una compresa fría. Use un paño 
humedezca con agua fría o lleno de hielo. Esto 
ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Si la 
lesión está en un brazo o una pierna, eleve. 
Aplique 0.5 o 1 por ciento de crema de hidrocortisona, loción de 
calamina o una pasta de bicarbonato de sodio a la picadura o pica-
dura varias veces al día hasta que sus síntomas desaparezcan. 
Tome un antihistamínico (Benadryl, otros) para reducir la picazón. 

Por lo general, los signos y síntomas de una 
mordedura o picadura desaparecen en uno o dos 
días. Si te preocupa, incluso si tu reacción es 
menor, llama a tu médico. 
  
Cuándo buscar atención de emergencia 
Llame al 911 o al número local de emergencias 
si la persona lesionada experimenta: 
Dificultad para respirar 
Hinchazón de los labios, párpados o garganta 
Mareos, desmayos o confusión 

Latidos cardíacos rápidos 
urticaria 
Náuseas, calambres o vómitos 
Un escorpión picadura y es un niño  https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-
insect-bites/basics/art-20056593 



Anuncio 

 3 Ingredientes para hacer Plastilina en minutos: 

Queridos padres, 

Julio es el mes de la protección UV. Maravillosos días 
cálidos soleados están aquí. Es bueno para niños y 
adultos pasar tiempo al aire libre haciendo ejercicio 
y jugando, pero también es igual de importante 
hacerlo de forma segura. 

Aquí hay algunas reglas simples para proteger a sus 
seres queridos de las quemaduras solares. 

• Tiempo límite al sol. Manténgase a la sombra, o 
diviértase en el interior, especialmente entre 
las horas de 10 a.m. y 4 p.m., cuando los rayos 
del sol son más intensos. 

• Mantenga a los bebés menores de 6 meses fuera 
de la luz solar directa. Encuentre sombra debajo 
de un árbol, una sombrilla o el dosel del co-
checito 

• Use gafas de sol con al menos un 99% de protec-
ción UV. Busque gafas de sol de tamaño juvenil 
con protección UV para su hijo. 

• Use protector solar. 

• Seleccione la ropa hecha con un tejido 
apretado; protegen mejor que la ropa con un 
tejido más suelto. Si no está seguro de qué tan 
apretado es el tejido de una tela, sostenga para 
ver cuánta luz brilla. Cuanto menos luz, 
mejor. Alternativamente, puede buscar ropa 
protectora etiquetada con un Factor de Protec-
ción Ultravioleta (UPF). 

• Use un sombrero con un ala de 3 pulgadas para 
proteger la cara, las orejas y la parte posterior 
del cuello. 

• ¡Vuelva a aplicar protector solar a menudo! Al 
menos cada dos horas, y con más frecuencia si 
su hijo está nadando o sudando. 

Den un buen ejemplo. Practique la protección solar 
usted mismo y enseñe a todos los miembros de su 
familia cómo protegerse de los rayos del sol. 

  

• Estornudar, toser o sonarse las narices, antes 
de tocar la comida, después de ir al baño, 
después de estar en lugares públicos y 
después de estar cerca de personas enfermas. 

• Una rutina regular y constante de lavado de 
manos puede ayudar a los niños pequeños a 
recordar lavar. Cantar una canción puede 
ayudar a los niños a lavarse durante 20 segun-
dos. ¡También hace que el lavado de manos sea 
divertido! 

• Sea un buen modelo a seguir para el lavado de 
manos y la higiene. Los niños y adolescentes 

tienen más probabilidades de tener una buena 
higiene de manos si lo ven liderando con el 
ejemplo. 

• Enjuáguese las manos con agua cor-
riente. Seque las manos con una toalla de papel 
o deje que las manos se sequen al aire. 

• Si no hay agua y jabón, use desinfectante de 
manos en su lugar. Frote todas las manos du-
rante 20 segundos. Enjuague y seque bien las 
manos. 

 

ingredientes: 

1/2 taza de maicena 
Bicarbonato de sodio de 1 taza 
3/4 taza de agua 
Opcional: 2-3 gotas de aceites esenciales son di-
vertidos de agregar 
Opcional: 4-5 gotas de colorante alimentario 
 
método: 
1. En una cacerola sin calor, añadir la maicena, bi-
carbonato de sodio, agua y remover. 
2. Coloque su cacerola en la estufa y gire su calor a 
medio. 
3. Continuar removiendo la mezcla constante-
mente. Comenzará a burbujear ligeramente y es 
entonces cuando sucede rápido. Comenzará a 
volverse sólido. Una vez que una bola comienza a 
formarse, (4-5 minutos) quitar la sartén del calor. 

4. Coloque su masa sobre un pedazo de papel de 
pergamino o una estera de silicona. Déjalo enfriar, 
hará mucho calor. Para acelerar el proceso de en-
friamiento, échalo la vuelta y amasarlo un poco a 
medida que se está enfriando. Tenga cuidado, es 
CALIENTE. 
5. Una vez que tu masa esté fresca tienes la opción 
de añadir un colorante alimentario o un aro-
ma. Opción: añadir 2-3 gotas de aceite esencial, 
usamos limón, y amasarlo en la masa. Opción: 
agregue gotas de colorante de alimentos a su color 
deseado; incluso 1 gota le dará un poco de color. 
Eso es todo, súper fácil! Ahora es el momento de 
jugar. ¡Saca los cortadores de galletas, los palos de 
piruleta y los utensilios de plástico y diviértete 
creando! A sus hijos les va a encantar esto. 
https://www.makeandtakes.com/3-ingredient-play-dough 

Enseñe a los niños a lavarse las manos después de: 



HP Inc.  

LAS MARAVILLAS DE LA SANDÍA 
Sandía : el luchador contra la enfermedad 

¿Sabías que la sandía tiene más licopeno que cualquier otra fru-
ta o verdura fresca? El licopeno es un antioxidante relacionado 
con la disminución del riesgo de cáncer, enfermedades 
cardíacas y trastornos oculares relacionados con la edad. 

La sandía es nutritiva 

La sandía es el dulce perfecto que es nutritivo y sabroso. 

La vitamina A es importante para la salud de la piel y los 
ojos. La vitamina B6 ayuda a su cuerpo a descomponer la 
proteína que come y es importante para el sistema inmunológico 
y la función nerviosa. La vitamina C ayuda a fortalecer el siste-
ma inmunológico y ayuda en la absorción del hierro. El potasio es 
útil para reducir la presión arterial y también es importante 
para la función nerviosa. 

Hidratos de sandía 

Como su nombre indica, el 92 por ciento de la sandía consiste en 

agua. No es de extrañar que sea el melón más común que se 
come en Estados Unidos y sea perfecto para mantenerse reno-
vado e hidratado en un caluroso día de verano. 

Muchas maneras de comer sandía 

Además de comer sandía tal cual, también puedes probar: 

Asar ligeramente a la parrilla (alrededor de dos minutos en cada 
lado) 

Tirar una licuadora para una bebida refrescante o batido 

Añadir a una ensalada o saltear 

Decapado de la corteza 

En busca de la sandía perfecta 

A la hora de elegir una sandía, busca una que sea firme, simétri-
ca y pesada para su tamaño. Debe haber una mancha amarilla en 
la parte inferior como resultado de sentarse en el suelo y madu-
rar al sol. Si la mancha es muy pálida o blanca, es posible que se 
haya recogido demasiado pronto y no esté madura. 
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/the-wonders-of-watermelon 

PIZZA DE SANDÍA  

sandía 

Frutas (su elección) 

queso 

  
Indicaciones: 
Comience con la base de pizza (una rebanada de sandía) y 

córtala en cuñas de pizza. 
Agregue la cobertura de pizza (fruta de su elección) a la parte 
superior de cada rebanada. 
Terminar con el queso (una pizca de coco rallado.) 

Finalmente, disfrute, ¡pero recuerde dejar algunos para los 
niños! 


