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La vida es simple, sólo añadir agua. 
 

 

¿Alguna vez has notado lo mucho que a los niños les encanta jugar en el agua?  
Por supuesto, a menudo se resisten a la hora del baño, pero les dan un poco de 
agua en cualquier otro momento, y pueden jugar por bastante tiempo, 
felizmente, con calma.  ¿Por qué es esto?  Bueno, si lo piensas, nuestros 
cuerpos están formados por  un 50-75% de agua (dependiendo de la edad, el 
sexo, los niveles de acondicionamiento físico); necesitamos agua para 
sobrevivir, así que como humanos, siempre hemos necesitado una fuente de 
agua cerca (o medios para conseguir agua para nosotros).   Así que biológica, 
histórica y culturalmente el agua es parte de nosotros. No es sorprendente 
entonces que los niños se sientan atraídos por ella. 

Piense en sus propias experiencias con el agua... Personalmente me encanta 
flotar en el agua en una piscina, lago, río o océano; Anhelo la fuerza de una ola, 
o la onda de una corriente; Me encanta una ducha caliente para descansar del 
día, o un baño de burbujas relajante.  El AGUA calma, se relaja, sana. 

Algunos científicos describen los efectos del agua en los seres humanos como 
"mente azul". Cuando estamos dentro, debajo o cerca de cuerpos de agua, a 
menudo somos más felices, más sanos, más conectados y pacíficos, que cuando 
estamos lejos de ella. 

Para los niños, además del agua como fuente calmante, hay muchas 
oportunidades de aprendizaje. El agua está abierta, por lo que fomenta la 
creatividad y la resolución de problemas; ciencias y habilidades matemáticas 
como la causa y el efecto y la medición vienen orgánicamente fuera de las 
experiencias de juego de agua (si vierto demasiado se desbordará; Tengo más, 
él tiene menos), y las habilidades sociales y de idiomas se construyen 
negociando espacio, compartiendo y girando. 

Tómese un tiempo para disfrutar de algunas de estas divertidas oportunidades 
de aprendizaje acuático basadas en el juego. 

Blue Mind de Wallace J. Nichols 
Water Play: Wet and Wonderful de Angie Dorrell (Earlychildhoodnews.com) 



¡Divertidos Juegos con Agua!   
 Si tienes un espacio al aire libre al que puedes acceder, entonces saca recipientes llenos de agua (cajas de 
zapatos de plástico o recipientes de alimentos grandes funcionarán si no tienes nada más grande). Sólo 
recuerde que incluso 1/2 pulgada de agua puede representar un peligro de ahogamiento para los niños 
pequeños,y elagua crea superficies resbaladizas; supervisar de cerca a los niños.  Si usted no tiene acceso a un 
espacio al aire libre que puede manejar el juego acuático,¿dónde más podría utilizar   (bañera,ducha, cocina)? 
Gracias a Sara, Kelly,  Lindsey  y Bethany por estas grandes ideas. 

 

¡Exploradores!  Congele los artículos en el agua y deje que el niño lo saque o use un cepillo de 

dientes para limpiar los artículos. Esto se puede hacer con juguetes pequeños en una bandeja de cubitos de 
hielo o juguetes más grandes en un recipiente viejo o globo incluso. El uso de sal ayuda a derretir el hielo más 
rápido. 

Pintura de Hielo de Acuarela   - Congela un tenedor, palo o casi cualquier cosa para 

crear un mango para un cubo de hielo. Colorea los cubitos de hielo con colorantes alimentarios o tintes 
naturales. Pintar en papel o aceras. Incluso puede llenar un globo con agua de colores y tener una bola para 
rodar fuera. Sólo asegúrese de pelar todo el globo del orbe de hielo antes de dejar que un niño lo tenga. 

 

                     

 

Flotar o Tintes 

Esto se puede utilizar con 
cualquier artículo del hogar, 
agua y una bañera de 
cualquiertipo. Los niños tienen la 
oportunidad de explorar la causa 
y el efecto, la predicción, el 
vocabulario (pesado, ligero, 
sumidero, flotador) y las 
pequeñas habilidades motoras.. 

 



 

 

                                                                          

 

  

      

 

Lavado de Coches  

  Carros pequeños o bicicletas 
siempre podrían utilizar una buena 
limpieza. Agregue un poco de jabón 
si lo desea, tome un paño o una 
esponja y tome un lavado de autos. 
Esto es bueno para cualquier 
juguete que podría usar un baño y 
son seguros para el agua. 

 

Cosas que añadir para Juegos 
Divertidos con Agua  
 Esponjas o trapos:  Haga que los niños 
empapan trapos y esponjas en el agua y 
anímelos a tirarlos, duros, contra una cerca o 
en un patio o acera. Las salpicaduras y 
salpicaduras resultantes son divertidas y lanzar 
cosas ayuda a usar parte de esa energía.  

Jabón para platos y juguetes: Si tiene 
suministros de sobra añadir un chorro de 
jabón al agua y tener un lavado de coches de 
juguete o tiempo de baño para muñecas o 
animales de plástico. 

Tazas y cucharas de medición, cuencos y tazas 
irrompibles, batidores, brochas para pintar,  
Gotero para pavo, pelotas de ping pong,  
tapas de plástico,  cepillo de dientes,   botellas 
de goteo 
 
Diversión a la hora de bañarse : No se olvide, 
agua caliente y burbujas es otra manera 
divertida para  jugar.  Añadir un juego de té de 
plástico, huevos de plástico para llenar y 
vaciar. 

 



 

Salpicaduras 

   

 

Botellas Rociadoras 
 Otra manera de ver el agua moverse a través del espacio. Opcional: Agregue pintura al agua 
para convertirla en una actividad artística. 

                                                 

 

Pintura en Hielo 
Pinta directamente sobre hielo. Experimente con otros medios de arte (marcadores, tiza). 
Trate de recoger, agitar o verter sal en el hielo, luego enjuague antes de pintar para crear 
grietas adicionales para que la pintura se asiente. 

                                       
 

A los niños les encanta salpicar. Esto se puede lograr 
saltando en charcos, golpeando agua con las manos u 
otros objetos, y también soltando /lanzando objetos al 
agua. 

Cubra una bañera, mesa u otra superficie con un mantel 
de plástico. Vierta agua en la parte superior y observe 
como el agua salpica cuando se golpea.  

Trate de soltar / lanzar pelotas pequeñas (como pelotas 
de ping pong) en una bañera de agua y ver la ondulación 
de agua y las pelotas rebotar. 

 



Lavar  
 A los niños les encanta imitar lo que hacen los adultos. Añade un chorro de jabón para platos para crear 
burbujas.  
 Ideas: lavar bebés, lavar platos, lavar juguetes 

                     

 

Estación de Derrames 

 
 

Quebrando el Hielo                                 

Artículos que necesitará: tazas de 
medición, jarras, tazas o recipientes de 
diferentes tamaños  
 Opcional: colorante de alimentos 

Encuentre un contenedor 
de tamaño medio. Llena a 
mitad de camino con agua 
y congela. Romper con 
mazo o martillo.  
 
Opción adicional: Congela 
los artículos dentro y 
déjalos "excavar" 



     

 
 

  

                                                                                                                     

                                                                                                                

 

 

                                                                                                             

 

 

Naranja Congelada 
Incluso puede congelar naranjas u 
otros melones en el agua para que los 
niños saquen y luego coman. 

 

Infusión de Agua Fresca 
Hacer agua infundida de frutas ayuda a los niños a 
beber más agua, y menos jugo lleno de azúcar.. 
Que elijan qué frutas o incluso verduras (pepinos) 
añadir a su propia bebida. Les gustará ver los 
colores y explorar diferentes gustos.  

Ingredientes 
Frutas y hierbas 
2 cuartos de agua 
Hielo 
Cuchara de madera 
Lanzador 
 
Instrucciones 
1. Coloque la fruta y las hierbas, en la parte inferior de su jarra 
y enredar con una cuchara de madera, si se dirige. 
2. Llene la jarra con agua, cubra y refrigere dos horas o 
durante la noche, para obtener el máximo sabor. 
3. Llene un vaso o termo con hielo. ¡Vierta su agua infundida 
de fruta sobre el hielo y disfrutar! 
 
Receta de MomAdvice  a https://www.momadvice.com/blog/2020/01/ditch-the-
juice-box-fruit-infused-water-recipes 



 

 

 

 

¡Naturaleza Soup!  
 A todos los niños les encanta hacer sopa de naturaleza.  
Ingredientes: cualquier cosa no venenosa de la naturaleza, el agua, LA JOY 

 

Diversión de la 
Manguera del 
Jardín   

 -Limbo - rocía una corriente de agua 
y haz que los niños vayan debajo de 
ella. Gran ejercicio motor bruto. 

-"Lo tengo!"   Configurar objetos en el 
suelo, cerca o incluso dibujos en el 
suelo; utilizar la manguera para 
chorros de ellos. Es decir: "¿Puedes 
chorros el triángulo en el suelo?" El 
niño tiene que encontrar triángulo 
oculto entre otros contornos de 
forma de tiza. 

-Manguera de fuego- Dibujar fuego 
fingido con tiza. Pida a su hijo que 
finja ser un ayudante de la 
comunidad y apagar el fuego con 
agua. 

 

 

 

 



Cortina de Ducha y Agua 

 
 

Guijarro & Bañera Sensorial de Agua 

                                   
 

 Con una lona o cortina de ducha 
de la tienda de dólares, puede 
hacer un resbalón y deslizarse. 

 Pintar sobre una cortina de 
ducha o lona y lavar con agua y 
jabón es una forma divertida de 
tener un lienzo reutilizable. 
(Fotografía del Tinkerlab) 

 

Materiales:   Contenedor, 
Rocas, Agua 

Descripción: ¡Configura una 
simple bañera sensorial de 
guijarros y agua para tu bebé 
este verano! Explora sonidos, 
texturas y temperaturas con 
esta idea de juego fácil. 

Nota de seguridad: 
Asegúrese de que todas las 
rocas sean lo suficientemente 
grandes como para no ser un 
peligro de asfixia. Supervisar 
el juego del agua; incluso 1 
pulgada de agua puede ser 
un peligro de ahogamiento. 

Fuente/crédito: Pequeños 
aprendices de toda la vida 

https://www.littlelifelonglear
ners.com/2017/09/pebble-
water-sensory-tub-
babies.html/ 

https://www.littlelifelonglearners.com/2017/09/pebble-water-sensory-tub-babies.html/
https://www.littlelifelonglearners.com/2017/09/pebble-water-sensory-tub-babies.html/
https://www.littlelifelonglearners.com/2017/09/pebble-water-sensory-tub-babies.html/
https://www.littlelifelonglearners.com/2017/09/pebble-water-sensory-tub-babies.html/


Ideas de Refrigerios 
 
Frutas o verduras de temporada, queso y galletas saladas. 
Productos de junio que se cultivan localmente: 
Judías verdes Arándanos 
Hierbas   Zanahorias 
Moras   Miel 
Pepinos    Frambuesas 
Nueces    Berenjenas 
Chabacanos   Arroz  
Ensalada Verde   Cerezas 
Brotes De Girasol   Cebollas 
Higos     Hierva de trigo 
Chicharos   Nectarinas  
Papas     Duraznos 
Espinacas    Pluots & Ciruelas 
Acelga suiza    Calabaza de verano 
Tomates 
 
 
Receta # uno: 
Tomates rebanados o cortados en cubitos 
Pequeños trozos de queso 
Galletas integrales 
Rocía el aderezo encima y disfruta 
 
 
Receta # dos: 
Picar la cebolla (verde o blanca), poner en un recipiente con agua fría y un poco de 
sal, dejar reposar en el refrigerador durante 30 minutos. 
Coloque el queso en la galleta y parte de la cebolla "encurtida" escurrida en la parte 
superior y tueste brevemente a 350 * F en el horno o en el horno tostador. 
Disfrutar 
 
 
Receta # tres: 
Corte la fruta en tamaños que quepan en la galleta 
Unte un queso suave (mascarpone o queso fresco) en la galleta 
Cubra con la fruta y un chorrito de limon y disfrute 
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EL SUEÑO Y SU HIJO
 
Cómo desarrollar rutinas saludables para dormir 


El sueño es importante para la manera en que su hijo aprende, crece e, incluso, 
se comporta. A los niños que duermen lo suficiente regularmente les va mejor en 
la escuela y tienen menos problemas de conducta. Una rutina para ir a dormir 
regular puede ayudar a su hijo a dormir lo suficiente. ¡También puede hacer que la 
hora de dormir sea más fácil para usted! 

¡Ideas para desarrollar su propia rutina para ir a dormir!
 

¿A qué hora 
empezamos 

nuestra rutina 
para ir a 
dormir? 

Apaguen las 
pantallas. 

¡Buenas noches! 

Vamos a dormir. Nos tomamos  
un baño. 

Leemos historias. Nos cepillamos 
los dientes. 

Nos tomamos un recreo 
para ir al baño. 

 



             Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia  1-888-227-5125 health@ecetta.info                        

 

¿Cuántas horas de sueño necesita su hijo?
 

“Se excita mucho y está hiperactivo. Quiere correr por todos lados y no se sienta, pero sé 
que realmente necesita descansar.” 

“Su maestro dice que le cuesta prestar atención y no quiere 
participar o pierde interés.” 

“Tendrá un colapso que normalmente no causaría esa reacción. 
Es porque no tomó una buena siesta o no durmió bien la noche 
anterior.” 

“De mal humor, realmente tiene mal humor. Y yo me acerco para preguntarle si  
está cansado.” 

“Se desmorona un poco cuando no duerme lo suficiente, y se empieza a portar mal.” 

Si su hijo presenta estos signos, es posible que necesiten dormir más  
o tener menos interrupciones a la noche. 

¿Cómo sabe si su hijo no está  
durmiendo lo suficiente? 

GRUPO DE EDAD HORAS A LO LARGO DEL DÍA, INCLUIDAS LAS SIESTAS 

 

 

  Bebés (0-12 meses) 

Niños pequeños (1-3 años) 

Niños en edad preescolar 
(3-5 años) 

Niños en edad escolar 
(5-12 años) 

14-15 horas a lo largo del día 

12-14 horas a lo largo del día 

11-13 horas a lo largo del día 

10-12 horas 
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Consejos para desarrollar 

una rutina para la hora 


de dormir:
 
•	 Fije una hora regular para ir a dormir. 

Incluso los fines de semana. 

•	 Comience la rutina para ir a dormir de 
su hijo aproximadamente 30-60 minutos 
antes de su hora de dormir. 
Esto le permite a su hijo reconocer la hora 
para ir a dormir y poder pasar tiempo 
tranquilo juntos. 

•	 Elijan la ropa y otras cosas que su hijo 
necesite. 

•	 Brinde un área segura, cómoda y que se 
use principalmente para dormir para que 
haya menos interrupciones. 

•	 Ofrezca actividades tranquilas. 
Leer un libro o escuchar música tranquila 
ayuda si a su hijo le cuesta conciliar el sueño. 

•	 Apague la televisión o los videojuegos. 
Estas actividades hacen que sea más difícil 
conciliar o mantener el sueño para su hijo. 

•	 Limite las bebidas. 
Se deben evitar las bebidas con alto 
contenido de azúcar o cafeína antes de 
dormir como el jugo, el té y las gaseosas. 

•	 Ofrezca un tiempo para una conversación 
tranquila. 
Hable sobre el día de su hijo, sus cosas 
favoritas o canten juntos una canción 
tranquila. 

¿Qué le gusta hacer con su 

hijo antes de dormir?
 

“Nos gusta leer algunos libros A veces, ella me
 lee a mí”. 

“Cantamos mi canción favorita de cuando 
era niño”. 

“Nos gusta acurrucarnos algunas veces antes de la 
hora de dormir. Es mi parte favorita del día”. 

“Le gusta cuando le rasco la espalda por unos 
minutos. Realmente lo ayuda a calmarse”. 



¿Por qué está
cerrada mi 

escuela? ¡Queremos que 
todas las personas 
estén saludables! 

Tus abuelos ya son 
mayores y no 

queremos que se 
enfermen. 

Si tienes que toser o 
estornudar, cúbrete

la nariz y la boca con 
tu codo o con un 

pañuelo desechable. 

¿Qué puedo
hacer para 
combatir el 

coronavirus? 

¿Por qué no puedo
visitar o abrazar a 

mis abuelos o 
amigos durante

esta época? 

Podrás visitarlos a ellos y a tus
amigos cuando el virus haya

desaparecido. Por ahora puedes
llamarlos por teléfono o hacer

video llamadas.

A este virus le gusta vivir
en las cosas que tocamos. 

Lávate las manos con 
agua y jabón, y mientras

cuenta hasta 20 
segundos para hacer que 

el virus desaparezca. 

¿Qué hago si estoy
preocupado por

mí y por mi 
familia?

¡Luego, encuentra algo divertido que hacer
en vez de preocuparte!

Respira cinco veces profundamente
para que tu cuerpo se sienta seguro

y con calma.

¡Recuerda que los adultos están aquí para ayudarte!

Hola, padres de familia y guardianes legales:

ü Asegúrese de que tanto usted como sus hijos se estén lavando
las manos correctamente y permanezcan en su hogar. 

ü Pregúntele a su(s) hijo(a)(s) qué sabe sobre el virus. Conteste
sus preguntas de una manera apropiada para su edad.  

ü Cuídese y esté pendiente de la salud de su familia. Si 
desarrollan síntomas del COVID-19, busque ayuda de un 
profesional de la salud. 

Es normal estar preocupado. 
Primero, habla con un adulto y 

menciona cómo te sientes. 

Creado por el COVID-19 
Health Literacy Project en 
colaboración con Harvard 
Health Publishing

Rachel Conrad, MD
Gene Beresin, MD, MA
Baruch Krauss, MD, EdM
Edwin Palmer, MD, MPH
Janis Arnold, MSW, LICSW
Chloë Nunneley, MD
Carolyn Snell, PhD
Kristin Barton, MA, CHES
Erin Graham

Hay una nueva
enfermedad llamada

coronavirus que 
puede infectar a las 

personas.

¿Qué es el COVID-19? 



 


	1 WK 12 Newsletter Spanish
	2 Water Play Ideas Sara Betheny Kelly Spanish
	3 Water Ideas_Sara & Lindsey Spanish
	4 Socialization Snacks 1 Spanish
	5 sleep-and-your-child-handout-esp
	Consejos para desarrollar 
 una rutina para la hora 

	¿Qué le gusta hacer con su 



	6 Covid 3-6yo Spanish
	7 Stress Poster 9 Spanish



Accessibility Report


		Filename: 

		Sleep Handout Esp 10_21_2019_R.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


