
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugar al aire libre es una parte necesaria del desarrollo de los niños y se considera esencial 
para el juego y el aprendizaje de los niños. 

¿Por qué el juego libre en el exterior es importante para el desarrollo y el aprendizaje de los niños?   En 
el artículo  Deje que los niños sean niños: usar la aventura y la naturaleza para traer de vuelta a los niños 
a jugar ,Caileigh Flannigan explica que cuando los niños se dedican al juego al aire libre, se les 
proporcionan oportunidades para la libertad, la elección y menos rutinas. En el juego libre, no hay 
dirección o control para adultos, por lo que los niños son capaces de jugar como quieren jugar. Cuando a 
los niños se les da esa libertad para jugar, es más probable que participen en niveles más altos de 
interacción social, habilidades cognitivas como la toma de decisiones y el razonamiento, la empatía y la 
actividad física. A su vez, son menos propensos a volverse inatentos, ansiosos o deprimidos e insalubres. 

KidZCommunity está probando Anji Play en dos de nuestras aulas y una casa de cuidado infantil familiar.  
El enfoque Anji Play se basa en una filosofía de que un ambiente de amor (que proporciona confianza, 
calidez, apoyo y seguridad) permite a los niños tomar riesgos apropiados para el desarrollo. Estos riesgos 
(físicos, emocionales e intelectuales) proporcionan a los niños experiencias de gozo. Esta alegría 
conduce a la profunda participación del niño en su propio aprendizaje e investigación. La reflexión diaria 
del niño sobre estas experiencias crea un conocimiento duradero y construye las bases y el interés en el 
aprendizaje futuro.   

Como adultos, necesitamos apoyar a los niños en el aprendizaje de disfrutar de lo que el juego al aire 
libre tiene para ofrecer. Necesitamos inspirar imaginación, mentes creativas y cuerpos capaces. Para 
ello, podemos mirar hacia dos cosas simples: la naturaleza y la aventura.  En este paquete semanal, 
encontrará muchas actividades e ideas de aprendizaje al aire libre que reflejan los 5 principios de Anji 
Play: Amor, Riesgo, Alegría, Compromiso y Reflexión.   ¡Disfrutenlo! 

https://www.fix.com/blog/get-children-playing-outside/ 

 
 

 

https://www.fix.com/blog/get-children-playing-outside/


                

 

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                    

 

 

Esta foto de Unknown Author está licenciada bajo Cc BY-NC-ND 

Tejido de valla 

¿Tienes restos de tela, correas de traje de baño viejas, 

hilo, cuerda? O incluso fibra natural como hierbas 

largas, cortezas suaves, hojas grandes, etcétera...  Corte 

los restos en tiras manejables.  Supervise con los niños 

más pequeños para que no haya peligro de que las 

piezas largas se envuelvan alrededor de sus cuellos. 

Pida a los niños mayores que ayuden a encontrar los 

materiales que se utilizarán. 

Permita que los niños exploren, creen, resuelvan 

problemas y agreguen libremente objetos nuevos e 

interesantes. 

(crédito fotográfico: Aprendizaje lúdico) 
Involucrar a los niños pequeños en el juego de 

la naturaleza 

• A los bebés y niños pequeños les encanta el sonido de 
las cosas que se arrugan: pruebe las hojas secas. Pida a 
los niños mayores que ayuden a rastrillar hojas o 
hierba en pilas para saltar, mezclar con barro y agua, u 
otros usos creativos. 

• Silenciosamente observa a los pájaros volar por encima 
y ardillas guardar comida. 

• Escuchar sonidos de aves e imitarlos para el bebé. 
• Soplar burbujas en el viento. Escuchar los sonidos de 

las burbujas estallar en las hojas de la hierba. 
• Haz sonidos con lo que encuentres afuera. Trate de 

golpear bellotas, nueces o ramas juntas e invite al bebé 
a unirse. 

• Toque la corteza del árbol y describa cómo se siente al 
bebé (áspero, liso, con baches, rayado). 

• Recoge un gusano, grillo u hormiga y muéstrale al bebé 
cómo se mueve en tu mano. Si el bebé es intrépido, 
deje que el pequeño animal se arrastre en la mano del 

bebé, modele siendo "suave" o gentil con criaturas 
vivientes. 

• Ponga a su bebé descalzo sobre hierba suave o musgo. 
Anime al bebé a tocar la hierba o el musgo con los 
dedos también. 

• Juega en un charco. Revuelva el agua con ramas, 
sumerja los dedos de las manos o los pies, o flote hojas 
en el agua. 
 
Nuestro niño curioso desarrollará sentimientos 
positivos sobre la naturaleza a través de asociaciones 
sensoriales felices de la naturaleza juegan con usted. A 
medida que exploran juntos, están haciendo más que 
recuerdos; ¡usted está nutriendo el amor de por vida 
del bebé de la naturaleza! 

(Monica Wiedel-Lubinski  – NAEYC) 

 

https://www.bing.com/images/search?q=photos+of+children+playing+with+leaves&id=6F8879FCAE3B9D4D2D6F380C8BEBCE245C74A6A4&FORM=IQFRBA
http://www.flickr.com/photos/theloushe/4606196205/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.thecrafttrain.com/amazing-hand-bubbles/ 

DIY Receta de burbujas con las manos 

Ingredientes 

• 2 1/3 de taza de agua• 1 taza de jabón líquido para lavar platos – tenga en cuenta que 
la marca de líquido para lavar platos que utilice puede marcar una diferencia real con las 
mezclas de burbujas. Usamos Hada, pero otras marcas que he oído funcionar bien son 
Morning Fresh o Dawn. Si usas una marca diferente y tu mezcla de burbujas falla, 
probablemente la razón sea el tipo de jabón .• 1/2 taza de glicerina 

Mezclar todos los ingredientes en un recipiente de plástico con tapa Deje que repose 
durante la noche – funcionará mejor. Antes de hacer burbujas al día siguiente mezclar 
muy bien.  

        

 

Cómo crear burbujas con la  mano 

Sumerja las manos en la mezcla y frote juntos hasta obtener una 
celosía, luego forme las manos en forma de anillo y sople burbujas. 
Debido a que las manos están cubiertas con una espuma jabonosa, 
las burbujas se pegarán a ellas sin estallar y pueden ser 
distorsionadas y pasadas de mano en mano. La glicerina extra en 
esta receta hace que las burbujas sean más fuertes y duraderas que 
las burbujas habituales, pero si intentas atraparlas con manos no 
jabonosas, seguirán estallando.  

Nota especial: Por favor, utilice su propia discreción al hacer esta 
receta y prueba en la piel por si sus hijos son alérgicos a cualquier 
ingrediente antes de usar. La mezcla de burbujas no debe frotarse 
en los ojos o ponerse en la boca, así que por favor supervise a los 
niños mientras están participando en esta actividad, y si usted 
piensa que es probable que se ponga esto en su boca entonces no 
haga esta actividad. 

 

https://www.thecrafttrain.com/amazing-hand-bubbles/


Investigación de flores y plantas 

Hapa Zome (La belleza de golpear flores con 
martillos) 

Eco-teñido con plantas y un martillo, Hapa-Zome fue nombrado y desarrollado 
por India Flint, y es el arte japonés de golpear hojas y flores en tela para extraer 
los pigmentos naturales de las plantas. La traducción literal es teñido de hojas en 
japonés (Philpot, 2009). 
 

 

Preguntas de provocación: 

1. ¿Qué pasará cuando golpeemos las flores con el mazo o martillo? 

2. ¿De dónde viene el color? 
 
 

Materiales: 

1. Molcajete o Mortero y tejolote 

2. Flores y plantas secas 

3. Mazo 

4. Flores frescas 

5. Tela 

 

 

Actividad: 

1. Coloque el paño o pedazo de papel sobre una superficie dura 

2. Coloque el material vegetal sobre la tela o el papel. 
3. Doblar sobre la tela o papel y hacer que los niños comiencen a martillar! Si 
desea proteger más la tela, puede poner un pedazo de papel sobre ella antes de 
golpear. 
4. Abra el paño y retire el material vegetal. 
5. Dejar secar. 
 

 

 

 
 

 

http://www.stringandtwig.com/blog/2016/10/29/hapa-zome-or-the-beauty-of-hitting-flowers-with-hammers
http://www.stringandtwig.com/blog/2016/10/29/hapa-zome-or-the-beauty-of-hitting-flowers-with-hammers


 
Antes de comenzar a golpear las flores, hable con los niños acerca de lo que es 
probable que suceda; Permítales compartir sus ideas y teorías. Deje que los niños 
compartan su asombro mientras observan los pigmentos empaparse en la tela. 
¿De dónde viene el color? ' 
 
Comience por martillar o aplastar el material vegetal (hojas o flores) en la tela 
para crear una huella. 
Una vez que sientas que has tocado o martillado cada flor y hoja,  ¡puedes abrir la 
tela y revelar tu trabajo artístico! El tinte se ha transferido a la tela. 
Las flores y hojas o también se pueden quitar una vez que la tela se ha secado. 
¡Tan fácil y hermoso!  
 

 

Permita que los niños experimenten con diferentes pétalos, hojas y hierbas, y 
permítales aclarar sus pensamientos, hipotetizar, experimentar, observar, 
comparar, identificar y probar teorías y comunicar sus hallazgos y resultados. Esto 
es claramente ciencia práctica. 
 

 

 

 

 
 

 

 



Moliendo flores y plantas secas 
 

 

Aquí hay algunas ideas para usar un molcajete y tejolote ( piedra del molcajete) en el 

hogar con los niños. Utilice el molcajete y tejolote para mezclar, aplastar, moler o 

triturar: 

1. Nueces para añadir al helado o a los postres. 

2. Ajo para añadir a la salsa de pasta o mantequilla (para hacer mantequilla de ajo). 

3. Cascarones de huevo - antes de colocar como abono para plantas. 

4. Nueces y especias secas 

5. Especias secas, trate de comprar semillas de cilantro y comino y haga que el niño 

las muela y guárdelas, en lugar de comprar en la tienda. 

6. Especias secas para curry, marinados, aderezos, salsas, pastas o condimentos. 

7. Hierbas para poner en mantequilla de hierbas para untar o cocinar. 

8. Lavanda seca para dar olor a almohadas o sobres perfumados o para poner en 

plastilina casera. 

9. Hierbas frescas, para dar sabor. 

10. Albahaca fresca, ajo y piñones para añadir al aceite para hacer pesto. 

11. Menta fresca antes de poner en té o té de menta fresca (servido frío). 

12. Galletas crujientes (Graham crackers) para postres, una base de tarta de queso o 

costra de pastel. 

13. Caramelos, Azúcar de caña o menta para hacer dulce de menta.. 

14. Una gama de especias o hierbas para una bandeja sensorial o de provocación. 

El uso de un mortero y un tejolote es una buena manera de enseñar a los niños acerca 

de su comida y también puede ser una experiencia sensorial maravillosa. 

http://www.epicurious.com/recipes/food/views/Layered-Peppermint-Crunch-Bark-5739


 



 

 

 

 

 

 

https://artfulparent.com/13-nature-walk-activities-for-kids-and-free-nature-scavenger-hunt/ 

 

 

Explora en una caza de tesoros de la naturaleza 

• Visita el enlace anterior para encontrar e imprimir una caza de tesoros de la naturaleza imprimible o crea 

la tuya propia con objetos que son artículos específicos que encontrarías en un área (playa, bosque, 

desierto...) 

• Utilice crayones de colores para buscar artículos en la naturaleza que coincidan con los colores de las 

fichas 

• Haga que los niños busquen cantidad de artículos tales como: ¿Cuántas flores puede encontrar? ¿Cuántas 

piñas puedes encontrar? ¿Qué tienes más... flores o piñas? 
 

 

 

 

  

Juega a "Yo Espío" con objetos 

encontrados en la naturaleza 

• "Espío con mi pequeño ojo... algo 

borroso! ¡Algo redondo!  ¡Algo suave!" 

• "Espío con mi pequeño ojo... algo que 

rima con libre! ¡Algo que rima con la 

rodilla! ¡Algo que rima con alfombra!" 

• Pida a los niños que se turnen para 

adivinar la respuesta y que le pidan 

artículos en la naturaleza con un 

"espío" 

• Pida a los niños que hagan binoculares 

con tubos de toalla de papel para usar 

cuando encuentren artículos en el 

juego "Yo espío" 

 

 

 

 

https://artfulparent.com/13-nature-walk-activities-for-kids-and-free-nature-scavenger-hunt/
https://artfulparent-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Nature-Scavenger-Hunt-The-Artful-Parent.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwonderfuldiy.com%2Fdiy-binoculars%2F&psig=AOvVaw1w3khlRpYhdi18uxLtrkHS&ust=1588254990053000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDthIfljekCFQAAAAAdAAAAABAn


 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

¿Usted o un miembro de su familia tiene un problema de 
salud o enfermedad que no este relacionada con el Covid-

19? 
 

¿Necesita su hijo un examen físico o necesita sus vacunas? 
  

Entendemos su preocupación por visitar los consultorios 

médicos en este momento, ¡pero no lo posponga! 
  
 
Llame a su médico de atención primaria para analizar qué plan 
es mejor para usted y su familia. Muchas oficinas de atención 

primaria continúan atendiendo a sus pacientes y 
proporcionarán el equipo de protección personal adecuado 

para mantenerlos a salvo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa para las visitas de control del niño sano de la AAP 

 
 
 
 
 Visita de los 15 meses- Inmunizaciones 

 

Visita de los 18 meses- Inmunizaciones 

 

Visita de los 2 años- Inmunizaciones, prueba 

de plomo 

 

Visita de los 2 años y medio 

 

Visita de los 3 años 

 

Visita de los 4 años- Inmunizaciones 

 

Visita de los 5 años- Inmunizaciones 
 

Visita de la primera semana (3 a 5 días) 

 

Visita de 1 mes 

 

Visita de los 2 meses- Inmunizaciones 

 

Visita de los 4 meses- Inmunizaciones 

 

Visita de los 6 meses- Inmunizaciones 

 

Visita de los 9 meses 

 

Visita de los 12 meses- Inmunizaciones, 

prueba de plomo y hemoglobina 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Deliciosos tazones de batidos de frutas (compartido por Francine, SSEHS Nutrition Aide) 

Así que mis chicas y yo hicimos estos deliciosos tazones de batidos de frutas, como un tazón de acai 
que podrías conseguir en Jamba Juice. Eran realmente básicos pero sabrosos y refrescantes. 
Rematamos los tazones de batidos (yogur y tal vez un poco de jugo de naranja) con una pizca de coco 
rayado, rodajas de plátano y arándanos azules. ¡Era tan sabroso y nutritivo! Pensé que también te 
gustaría hacer esto. :) ¡Mantente a salvo! 
 

 
 
 
 

 
Mini Quiches sin costra (compartido por Francine,  SSEHS  Nutrition Aide at) 
Ingredientes: 
8 huevos 
Espinacas y tomates 
Queso 
-Batir los huevos en un tazón. Agregue las espinacas picadas y los tomates como desee.  Vierta en latas de 
panquecitos engrasadas y agregue un poco de queso.  Caliente el horno a 375 y cocine durante 10-20 minutos 
o hasta que los huevos estén firmes. 
Francine dice, "Puedes ser creativo con esto, aunque mantuvimos el nuestro bastante simple. Mis chicas y yo 
rematamos la nuestra con rodajas de aguacate y un poco de salsa picante. Realmente disfrutamos de estos 
bocados saludables, espero que esto te inspire en la cocina. " 
 

                               

 

 



 
 
 
 
 
Albóndigas de pollo y Ricotta en caldo 
Everyday food, A Martha Stewart Magazine, septiembre de 2009, número 65 
 

Ingredientes: 

• 1 libra de pollo molido 

• 2 tazas de queso ricotta bajo en grasa 

• 1/3 taza de parmesano rallado 

• 1 huevo grande 

• 1 1/2 cucharadita de sal 

• Nuez moscada molida 

• 8 tazas de caldo de pollo con bajo contenido de sodio (o casero) 

• 1 limón, ralladura y aparte rodajas de limón para servir 

• 3 ramitas de tomillo 

• 1 bolsa (6 oz) de espinacas tiernitas 
 

1. En un tazón grande, mezcle el pollo con ricotta, parmesano, huevo, sal y pizca de nuez 
moscada hasta que se mezclen completamente. Refrigere hasta que esté listo para usar. 

2. En una olla grande, combine el caldo, la ralladura de limón y el tomillo y lleve a fuego 
lento. Hacer albóndigas y póngalas en el caldo (saldrán más o menos 18 albóndigas). 
Cocine a fuego lento hasta que las albóndigas floten y estén cosidas, 10-12 min. Justo 
antes de servir, agregue las espinacas al caldo y deje marchitar, decorar con rodajas de 
limón. 
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