
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El mundo es lúcido de barro, y charco maravilloso."  - e.e. cummings 

     Para celebrar el Día Internacional del Barro, el 29 de junio, compartimos algo de diversión con barro 
(y juegos acuáticos y actividades en la naturaleza) para que disfrutes toda la semana. ¿Barro?  —Eew —
algunos podrían decir—.  Pero para muchos niños pequeños, el barro es una delicia mientras se 
embarran, aplastan, aprietan, goosh, brincan y se deslizan.  Los niños necesitan experimentar el mundo 
natural. Jugar en la naturaleza requiere el esfuerzo físico de todo el cuerpo; es una exploración práctica 
y multisensorial.  El juego en el lodo permite esa necesidad innata que todos tenemos de conectar con el 
mundo natural; apoya la necesidad de experimentar el mundo con nuestros sentidos, y la necesidad de 
tranquilizar, y la experiencia práctica es la forma en que los niños aprenden. 

     Como explica Kidminds.org, "No sólo el juego en el barro estimula nuestro sistema inmunológico, 
proporciona minerales valiosos y mejora nuestra salud... en realidad nos hace más felices y equilibrados 
emocionalmente…. Los científicos descubrieron que la bacteria Mycobacterium Vaccae que se 
encuentra en el barro protege contra el estrés, reduce la ansiedad, ¡y te hace más tranquilo!" 

     Además de reducir el estrés, la capacidad libre de las experiencias sensoriales de barro aumenta el 
funcionamiento del cerebro de alto nivel, la resolución de problemas y la formación de conceptos. 

     Esperamos que pueda pasar tiempo y explorar algunas de estas experiencias con su hijo.  Cuanto más 
sentimientos positivos expresen los adultos alrededor de los niños  sobre el juego sensorial, más 
cómodos estarán los niños,,  especialmente si un niño esta dudoso al principio. Además usted podría 
disfrutar de algunos beneficios curativos, Y quien sabe, ¡probablemente a todos nos vendría bien un 
poco de eso ahora mismo! 

     ¡Que lo disfruten! 
 
  

  

 



¡Diversión con barro! 

 

 
 

          

        

               

Cocinando con barro – ¿Qué podría ser más divertido que pretender 
hornear, cocinar, mezclar, esparcir, tamizar y dar palmaditas a sus 
propias creaciones? ¿Alguien tiene pasteles de barro?  Sólo tiene que 
añadir cualquier utensilio de cocina viejos como moldes para pastel, 
moldes de panques, cucharas, ollas / sartenes viejos ... 

Otras cosas que puede añadir para la textura o la decoración:  palos, 
rocas, hojas, corteza, flores, ramitas, agujas de pino, arena 

Explorar diferentes tipos de tierra - tierra, arena, tierra arenosa 

Consistencia:  experimente con agua "más" o "menos" 

 

 

 

El mundo natural inspira creatividad y 
resolución de problemas, 

experimentación y exploración... 



 

                                                                                                      

             

 

¡Cavar un agujero en la suciedad o 
la arena-cavar lo suficientemente 
profundo y ver si se puede 
encontrar barro! (Nuestras fotos 
muestran barro comprado en la 
tienda, pero muchos  excavadores 
pacientes encuentran el "tesoro" de 
arcilla si cavan  lo suficientemente 
profundo). Lodo más grueso/más 
seco, o arcilla es divertido de 
moldear, esculpir, presionar y rodar. 

Esculturas de lodo. Usa barro y rocas para crear esculturas de barro resistentes  que 
duran mucho tiempo. 

Ladrillos de barro. Pon el barro en bandejas de cubitos de hielo y déjalos secar. 
Utilice estos  ladrillos de barro caseros para la construcción y la ingeniería. 

Ladrillos de barro más grandes. Usted puede hacer ladrillos de barro más grandes 
con embaces de leche vacíos. Los ladrillos más grandes significan estructuras más 
grandes (¡no te olvides de tomar fotos!). 

Ingeniería con lodo. Agregue materiales como papel de aluminio para hacer rios de 
lodo o tuberías de PVC para un proyecto de ingeniería realmente sofisticado. 

 



                       

                                                             

                

Pintura de barro 

El barro húmedo es 
divertido para pintar. Al 
igual que con otras 
pinturas, pruebe 
diferentes artículos 
además de un pincel 
para pintar trate con: 
flores, agujas de pino, 
ramitas, hojas, coches 
de juguete, triturador 
de papas, cortadores de 
galletas, etc. 

 



        

                                                                                                                        

Pinceles Naturales 

Twigs 
Leaves, Cedar frawn, Pineneedles 
String o twist tie 
paint (tienda de ramas o casera usando  
  la receta de un pkt de la familia  
   anterior) 
bandeja de tiro o tarro para papel de  
   pintura, periódico o bolsa de papel 
 

Encuentra materiales interesantes de la 
naturaleza que podrían ser utilizados 
como cerdas de pincel.  Usando una 
cuerda o una corbata de giro (de su 
bolsa de pan), ate las hojas (o frawns...) 
hasta el final de las ramas.  Vierta la 
pintura en un frasco o bandeja 
desechada y su listo para pintar en 
cualquier papel que tenga. 

 

 

Box Bird Nest  

Hacer un nido de aves de tamaño humano 
utilizando materiales reciclados.  Si usted 
sucede en un nido de aves real, el  tiene 
acceso a fotos de un nido de aves real, haga 
que su hijo se vea y note. 

Utilice una caja de cartón grande o varias 
cajas aplanadas y luego pegadas juntas para 
crear un gabinete. 

Reunir periódico (cortado en tiras), hojas, 
corteza, restos de tela para que los niños para 
decorar el interior y el exterior. Puede colocar 
restos de cartón con pegamento o cinta 
adhesiva. 

https://mothernatured.com/animal-craft-
ideas/make-a-bird-nest-using-recycled-materials/ 



  

 

           

    

Toma de agua para bebés 

Materiales: 
Recipiente, artículos tales como tazas de 
medición,  cucharas, agua 

Descripción: 
¡Un recipiente con agua y algunas tazas de 
medición es una exploración sencilla pero 
atractiva para los bebés! 

Nota de seguridad: 
Mantenga el nivel de agua bajo en el 
recipiente y siempre mantenga un ojo en su 
bebé mientras juega con agua. 
 
 

Fuente/crédito: 
Tinker Lab  
 https://tinkerlab.com/water-scooping-for-babies/ 

Más diversión 
acuática... 

-Pintura de agua con 
rodillos o cepillos 

-Maceta o recipiente 
para plantas 

-Rociador de botellas 
de plástico con agua  

- también puede usar 
fideos y embudos de 
piscina. 



 

          

      

 

¡Diversión en la 
Naturaleza! 

Actividades: 

¡Caras de la naturaleza! Usar la 
naturaleza para crear diferentes caras 
o caras con diferentes emociones. 
Gran idea para comenzar una 
conversación sobre los sentimientos.  

Ventana de la naturaleza – Usando 
papel de contacto transparente, quite 
la parte del reverzo y pegue a la mesa 
o ventana.  Después de reunir objetos 
naturales en un "paseo por la 
naturaleza", pida al niño que coloque 
los artículos en el papel de contacto 
pegajoso.  Cubra con otro pedazo 
claro de papel de contacto y haga un 
marco con cartón (o sin marco).  
Cuelgue en una ventana. 

Cortar- hojas - Reúna una variedad de 
hojas junto con su hijo. Hable sobre 
las diferencias entre las hojas o los 
olores. Se requiere supervisión de 
adultos. 

Estampados de flores / golpes- Reúne 
flores y coloca en un trozo de tela, 
póngalo sobre una superficie estable 
o dura.  Usando un mazo, martillo, 
zapato o rodillo haga que su hijo 
presione o golpee las flores para crear 
una impresión en la tela. 

 



  

  

 

        

Pequeño mundo / jardín de texturas- 
Usando rocas, barro, tierra, musgo o 
cualquier cosa del exterior para crear 
un pequeño espacio de mundo de 
juego o jardín de texturas. 

Beca Misterio Naturaleza- tome 
turnos entre padres/hijos.  Reúna 
artículos de la naturaleza para 
colocarlos en una bolsa o funda de 
almohada. Tome turnos para que los 
demás usen sus manos para sentir 
qué artículos hay en la bolsa y 
adivinar cuáles son los artículos. 

Palos decorados- Reúne palos en un 
paseo por la naturaleza para decorar 
con hilo, encaje o cualquier tira de 
material o tela. Agregue un toque de 
pegamento o amarre a un extremo 
del palo y para fijar la tela. Deje que 
su hijo envuelva la tela alrededor del 
palo y luego arrope, ate o pegue el 
extremo para asegurarlo. Gran 
habilidad motora fina/grande. 

 

    



Salud 

   
  
 
 

                                                                                 

¿Es seguro ir a la playa, al río, a los lagos y 
a las piscinas? 

 
Sí. Varios parques estatales, playas y piscinas han 
comenzado a reabrirse. Esté preparado: traiga 
desinfectante de manos y su cubra su cara. 
Manténgase a 6 pies de distancia de otras 
personas. Las reuniones aún no están permitidas. 
Las actividades al aire libre presentan un riesgo 
mucho menor de propagación debido a un mayor 
flujo de aire y ventilación. Es mejor hacer algo 
afuera que en el interior. 
 

¿El coronavirus se propaga en el agua? 
 

No, no hay evidencia de que el virus se propaga a 
través de piscinas, lagos, bañeras de hidromasaje 
y parques acuáticos. 
 
 

¿Usar desinfectante de manos es 
lo mismo que lavarse las manos? 
Si no, ¿cuál es mejor y por qué? 

 
El desinfectante de manos no es lo 
mismo que lavarse las manos. Lavarse 
las manos es mejor porque es más 
eficaz para reducir la cantidad tipo de 
gérmenes de todo en las manos. El 
desinfectante de manos no mata todos 
los gérmenes. Sin embargo, es eficaz 
para matar el coronavirus. Si no hay 
agua y jabón disponibles, el uso de un 
desinfectante de manos con al menos 
un 60% de alcohol puede ayudarte y 
evitar enfermar y propagar el virus a 
otras personas. 

 



COVID-19 y Síndrome Inflamatorio Multismado en Niños 

 
 

Puede que haya escuchado informes en las noticias sobre una posible conexión entre el COVID-19  y una 
enfermedad grave en los niños que por el momento se le llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños 
(MIS-C, por sus siglas en inglés). Estamos examinando esto con mucho cuidado y tratando de aprender todo lo 
que podemos sobre este. Los científicos de todo el mundo están trabajando para entender este síndrome y 
cuál es la mejor forma de tratarlo. 
Queremos tranquilizar a los padres comunicándoles que la mayoría de los niños no se ven afectados por el 
coronavirus, y los informes de niños que se enferman de gravedad son raros o poco comunes. 
 
Lo que Sabemos 
A pesar de no ser común, hay informes de que algunos niños se han enfermado, ya sea por el COVID-19 o por 
otras causas, incluyendo al síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Algunos de estos niños que se han 
reportado con esta afección han dado positivo para el COVID-19, mientras que otros no. 

Esta es la razón por la que es tan importante llamar a su pediatra si tiene alguna preocupación sobre la 
salud de su niño. Los pediatras están atendiendo a sus pacientes y pueden brindar ahora atención a su 
niño. 

 
Síntomas 
Al MIS-C se le ha comparado con otra enfermedad poco común, la enfermedad de Kawasaki porque 
comparten algunos de los mismos síntomas. Pero sabemos que es una enfermedad diferente. Si nota 
cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su pediatra: 
 

• Una fiebre que no termina 
• Dolor de estómago, diarrea o vómito 
• Sarpullidos o cambios en el color de la piel 
• Problemas para respirar 
• Su niño parece confundido o demasiado soñoliento 

 
Su pediatra le dejará saber si su niño necesita ser visto en el consultorio o si es necesario que usted lo lleve a 
un departamento de emergencia. 

Aunque el síndrome inflamatorio multisistémico en niños suena aterrador, la American Academy of 
Pediatrics les recuerda a los padres que esta enfermedad es muy rara.  

Recuerde 
Llame a su pediatra si tiene alguna pregunta o preocupación sobre su niño. No debe tener miedo de ir al 
consultorio del pediatra para chequeos, vacunas o si su niño está enfermo. Su pediatra se preocupa por la 
salud de su niño y está tomando medidas adicionales para cerciorarse de que todos se mantengan seguros 
cuando visitan el consultorio. 
 
 
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-
19/paginas/covid_inflammatory_condition.aspx?fbclid=iwar0aej1etswwyawcaldcjx9tk3tc017g-j6wzdxlyn_nppi8ooxjtmfl0zg 
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