
 

 
El cuerpo sana con el juego, la mente 

sana con la risa y el espiritus ana con 

alegria. 

 

KIDZCOMMUNITY 

                                     ACTUALIZACIONES Y ACTIVIDADES  
 

Vivimos a través de una pandemia mundial.  Esto no es nada pequeño.  Algunos de ustedes 
pueden estar tratando de trabajar desde casa y/o “dar clases en casa” a niños en edad escolar, y 
todo el tiempo, también tratando de mantener a los "pequeños" dedicados.  Aquí tiene un 
consejo de Rae Jacobson del Child Mind Institute...  
 

“Gestiona tu propia ansiedad... 

Es comprensible estar ansiosos en este momento (cómo no podríamos estar) pero cómo 

manejamos esa ansiedad tiene un gran impacto en nuestros hijos. Mantener sus 

preocupaciones bajo control ayudará a toda su familia a navegar esta situación incierta tan 

fácilmente como sea posible. 

 

Para esos momentos en los que te encuentres sintiéndote ansioso, trata de evitar hablar de tus 

preocupaciones delante de los niños. Si te sientes abrumado, aléjate y tómate un descanso. Eso 

podría ser como tomar una ducha, o salir, o ir a otra habitación y tomar unas respiraciones 

profundas. 

Platica con tus hijos... Los niños pequeños pueden ser ajenos a los hechos de la situación, pero 

todavía pueden sentirse inquietos por los cambios en la rutina, o asumir que las personas a su 

alrededor están preocupadas y molestas. Planifique platicar con los niños más pequeños 

periódicamente y darles la oportunidad de procesar cualquier preocupación que puedan estar 

teniendo. Los niños que estén haciendo berrinches más de lo habitual, sean desafiantes o 

actúen fuera de lo normal pueden realmente sentirse ansiosos. Elige un tiempo tranquilo y sin 

distracciones y pregunta suavemente cómo se sienten y asegúrate de responder a los arrebatos 

de una manera tranquila, consistente y reconfortante.”  

Y recuerde encontrar tiempo para jugar con tus hijos. Juega,  la risa y la alegría sanan. 

           
 



Actividades “Loose Parts” 

Piezas sueltas *Las piezas sueltas son objetos y materiales diversos que los niños pueden mover, manipular, combinar 

y/o ensamblar libremente de diversas maneras. No hay una forma predeterminada en que se deben utilizar los 

materiales, lo que permite la resolución de problemas y la creatividad. Ni bien ni mal. Pueden ser naturales o sintéticos.  

Aquí hay algunas partes sueltas que podría tener alrededor de la casa.  Tenga en cuenta los objetos pequeños que 

pudieran ser peligrosos para niños pequeños que todavía no pueden comunicarse con claridad (3 años y menores). 

¿Qué más tiene y cómo podrían usarlos sus hijos? 

       

 

   

Ok, tengo algunas partes sueltas, ahora ¿qué hago?? 

• Organizar –poner artículos en contenedores (tubos de papel sanitario en una caja, piñas de pino en una cesta, 
etc.). Los niños en edad preescolar (algunos niños pequeños) pueden ayudarle a ordenar los artículos. 

• Ten en cuenta los artículos pequeños para aquellos "pequeños" que aún podrían poner cosas en su boca. 

• Notar texturas y estética - piñas en una cesta - natural y áspera; bolas de lana en una cesta de tela suave; 

tapas de plástico en un recipiente de acero inoxidable - color plástico contra el gris del metal.  

• Anime a su hijo a usarlos en diferentes espacios, en una mesa, en el suelo, en una manta, en un marco de 

fotografía vacío. 

       



                       

     

        

Y así... 

• Cuando tenga la oportunidad de jugar con su hijo, déjelos comenzar el juego. Observe su juego; vea y 

escuche. 

• Haga algunas preguntas abiertas (que no tienen una respuesta correcta o incorrecta), pero tenga en 

cuenta la limitación de las interrupciones. 

o Me pregunto por qué.... 

o ¿Cómo sabes... 

o ¿Qué crees que podría pasar después? 

o Cuéntame sobre...... 
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Materiales para Partes Sueltas… 

 Corks                                  Corchos   galletas con troncos de árbol (círculos)

 turcas y tornillos 

 Pinas de pino   piedras     grava 

 Tierra    arena      palitos 

 Tubos de toallas de papel bufandas/pedazos de tela   conchas 

 Flores    hojas      tazones 

 Cartones de huevos  tubos para el pelo    flotadores para alberca 

 Pedazos de madera  aros de cortinas para baño   carretes (diferente tamaño) 

 Tapas de botellas  botellas de plástico    latas de aluminio (con la 

orilla sin filo) 

tablas    cajas de madera    vaso de plástico/papel 

 Azulejos   cajas       paquetes 

 Cinta adhesiva  sabanas     canastas 



         

Este era uno de los favoritos de la familia cuando nuestros hijos eran más pequeños, omitimos los ejotes y cubrimos la 

parte superior con queso antes de hornear, también se puede hacer en latas de magdalenas que han sido ligeramente 

engrasadas para bocados deliciosos (drenar los tomates guisados para esta opción) 

Ingredientes: 

1 libra de patatas 
1/8 cucharadita de sal 
2-3 cucharadas de leche desnatada 
1 libra de carne molida magra de elección 
1/2 c de cebolla amarilla picada 
1  9 oz paquete de judías verdes congeladas 
1/2 c de agua 
1  14 ½ oz de tomates guisados con bajo 
       contenido de sodio 
1/2 de una lata de 6 onzas de pasta de tomate 
        con bajo contenido de sodio 
Albahaca, tomillo, pimentón, pimienta al gusto  
      (picado finamente o seco) 
 
1 cucharadita de salsa Worcestershire 
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Hervir las papas hasta que estén tiernas, escurrir bien y 
triturar.  Agregue un poco de mantequilla sin sal y la 
mezcla de sal bien, mezcle un poco de leche descremada 
y cubra manteniendo caliente. 
En una sartén cocine la carne y la cebolla hasta que estén 
hechas, escurra la grasa, revuelva los frijoles verdes y 
cocine hasta que estén tiernos, agregue los tomates 
guisados sin drenar, la pasta y los condimentos. 
 
Transfiera los ingredientes de la sartén a un plato de 
cazuela y cubra con el puré de papas (y queso) 
Hornee a 375*F durante 20-25 min.  Sirva con pepinillos y 
una ensalada si lo desea. 
 

Dip de eneldo cremoso 
De "Mejores hogares y jardines, los favoritos de la familia 

hechos más ligeros" 

 

Tarta de Hamburguesa 

(Pastel de Pastor) 
De "Mejores hogares y jardines favoritos hechos 

más ligeros" 

 

1 paquete de 8 oz de queso crema ligero u otro 

queso blando (cabra, coteja, etc.) 

1 8oz cartón crema láctea baja en grasa o 

crema 

2 cucharadas de cebolla verde picada (utilice 

toda la cebolla) 

2 cucharaditas de hierba seca o fresca en el 

eneldo 

1-2 cucharadas de leche desnatada 

Ajo fresco picado finamente o en polvo 

opcional (no sal de ajo, ya que no sabrá bien) 

Mezcle todos los ingredientes en un tazón hasta que 

estén esponjosos.  A los niños les encantará mezclar 

esto y ayudar a medir los ingredientes.  Cubrir y enfriar 

hasta 24 horas.  Disfrute de sumergir verduras de 

cualquier tipo en este cremoso y refrescante chapuzón.  

Hace 2 tazas.  Esto también hace un gran spread para un 

sándwich de pavo o jamón. 

Si agregas un poco más de la leche descremada, esto 

hace que un excelente aderezo para ensaladas o 

cobertura para tacos callejeros o burritos. 

 



Plastilina de Maizena  

 

1 taza de almidón de maíz (Maizena) 

1 lb bicarbonato de sodio (carbonato) 

1 taza de agua 

1/8 cucharadita de aceite 

colorante  

 

 en una olla grande, combinar ingredientes. Cocine a fuego medio hasta que  este 

"harinosa". Dejar enfriar en un plato, cubierto por un paño húmedo. Amasar bien y 

almacenar en un recipiente hermético.   

 

Sustituciones   

Use aceite y colorante alimenticio que sea seguro en caso de alergias.    

                         

                          

 

 

 
Pose Infantil 

Arrodíllate en el suelo con las rodillas tan anchas como las caderas, y pon los 

dedos grandes al tacto. Entonces, siéntate en los talones.  Exhala, apoya el torso 

entre los muslos y coloca la frente en la estera. Estire los brazos delante de 

usted, las palmas hacia abajo, y luego apoya los codos sobre la estera. Relaja 

cada parte de tu cuerpo en esta pose mientras aguantas 5 respiraciones. 
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