
   

 

KIDZCOMMUNITY 
ACTUALIZACIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

 
   No sé tú, pero con el clima tan caliente con cielos azules brillantes, siento que 
las actividades al aire libre me estan llamando.  Pero con las órdenes estatales de 
"quedarse en casa" y el distanciamiento físico requerido mientras está en público, 
la actividad externa puede ser difícil. 
 
Sabemos que nuestros cuerpos necesitan luz solar, aire fresco e incluso tierra. ¡Sí, 
tierra!  Hay algo en cavar esa rica cosa café que realmente aumenta nuestro 
estado de ánimo.  De hecho, el uso excesivo de la tecnología y los aparatos 
digitales ha reducido la cantidad de tiempo que pasamos al aire libre, lo que 
resulta en lo que ahora se conoce como "déficit de la naturaleza". 
 
También sabemos que los niños pequeños aprenden a través de experiencias 
prácticas y sensoriales. Necesitan ver, tocar, oír, oler y probar las cosas para 
entenderlas completamente. Y el aire libre está repleto de increíbles 
oportunidades multisensoriales que crean un aprendizaje óptimo. 
 
Por lo tanto, para ayudarle a usted y a su hijo a beneficiarse de todo lo que la 
naturaleza tiene para ofrecer, estas próximas semanas las actividades se centran 
en salir, no importa a dónde, y según como este su situación de vivienda, puedes 
dar vida a estas actividades.  Si no tienes espacio o un patio para jardín, prueba 
una versión en la ventana o en otro lado.  Se creativo, piensa fuera de lo normal, 
¡y a divertirse! 

                 

 

   
(Es una cosa maravillosa, cómo la 
naturaleza calma al niño.) 

 

 



Consejos de Jardinería con Niños Pequeños  

& Preescolares  
• Conozca sus cosas – ¿Tiene suficiente luz solaren su patio, porche  

o alféizar; que las semillas crecen en las que temporada; lo que  
es simple  y rápido de crecer para empezar;el suelo debe ser lo  
suficientemente suave como para que su niño lo manipule. 

• Relájate – Los niños pequeños  están en ella para la experiencia  
sensorial, not  el resultado final. Sacarán ese primer verde brotado,   
green, cavarán donde acabas de plantar semillas. PERO,    si usted  
da ellos otro espacio para cavar y ponerse desordenado, también 
 se puede comenzar para enseñarles "cuidar" cosas pequeñas y naturales en su espacio "jardín". 

• Mantenerlo simple – Una vez más, los niños están en ella para la experiencia sensorial, y ganan mucho 
desarrollo de simplemente cavar en la suciedad (habilidades motoras pequeñas y grandes para la pre-escritura, 
bienestar emocional- recordar la suciedad y el sol en realidad aumenta el estado de ánimo, y sensorialpuede ser 
relajante; causa y efecto, y la resolución de problemas están aumentando las habilidades cognitivas).  Tener 
acceso a un jardín (o plantador de alféizar) y probar  lo que se ha cultivado es el objetivo (incluso si han estado 
"simplemente" cavando). 

• Tener un jardín "puede hacer" - los niños pueden cavar, plantar semillas,agua, y ayudar en muchas maneras 
prácticas.  Si pierden  loose  interés,  está  bien. 

• Coma lo que cultiva – Modelo para los niños.  ¿Nunca han probado un rábano? Crecer algunos; es la mejor 
manera de interesar a los niños en nuevas  verduras! 

• Diviértete – Recuerde, el  producto final (verduras deliciosas y  saludables)  es sólo una pequeña parte de todo el 
proceso sensorial para su hijo. 

(J Lukenbill en su artículo NAEYC "7 Consejos para la jardinería vegetal con su niño pequeño") 

 
 

                    

 Fun Home Window Gardens 

 
• Cuando hagas un viaje a la tienda de comestibles, mira si hay algunas semillas y una pequeña bolsa de 

tierra 
• También puede sin semillas de frutas que tiene a mano (las que estos pueden tomar más tiempo), o 

cultivar 
 tapas vegetarianas (zanahorias, apio, rábanos), luego plantar en el suelo más tarde.                       

• Reutiliza botellas de agua, refresco o jugo y hazte crecer algo hermoso o comestible 
https://www.gardeningknowhow.com/special/children/grow-carrot-tops.htm 
 

 

https://www.gardeningknowhow.com/special/children/grow-carrot-tops.htm


 

https://gardeningsoul.com/20-vegetables-you-can-re-grow-from-scraps/ 
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Aquí hay un proyecto científico simple, pero extremadamente eficaz para hacer 
con sus hijos: Cultivando lechuga romana con restos de comida. 

El proceso es bastante simple, y en última instancia, puede trasplantar estas 
"nuevas" plantas a su jardín. 

INSTRUCCIONES PASO A PASO SOBRE CÓMO 
CULTIVAR LECHUGA ROMANA A PARTIR DE 
DESPERDICIOS 
POR:Betsy Finn – Betsy es fotógrafa, entusiasta del aire libre y madre.     
https://theeducatorsspinonit.com/growing-romaine-lettuce-from-kitchen/ 
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1. *ADULTOS*, corte el núcleo de lechuga romana, dejando alrededor de 2 pulgadas. 

 
 

2. Romper un palillo de dientes en tercios, e insertar en la parte inferior del núcleo, formando 
un trípie. 

 
 

https://theeducatorsspinonit.com/wp-content/uploads/2014/03/bphotoart-lettuce-9373.jpg
https://theeducatorsspinonit.com/wp-content/uploads/2014/03/bphotoart-lettuce-9434.jpg


 

3. Coloque el núcleo en el frasco o recipiente (si no cabe, puede cortar algunos tallos 
externos). 

 

 

4. Llene con suficiente agua para cubrir el núcleo de la lechuga en aproximadamente media 
pulgada. 

5. Colocar en el marco de la ventana. 

6. Regar la lechuga romana según sea necesario (reemplazando completamente el agua si 
esta se pone de color). 

https://theeducatorsspinonit.com/wp-content/uploads/2014/03/bphotoart-lettuce-9460.jpg


 
Una vez que se formen las raíces, trasplanta la lechuga en tu jardín (o en una de maceta). 
¡Espera a que tu lechuga romana crezca lo suficientemente grande como para comer! 
 

 

https://theeducatorsspinonit.com/wp-content/uploads/2014/03/bphotoart-lettuce-9465.jpg


 

 

 

 

  

 

Materiales: 
• Barro 
• Molde de cubitos de hielo 
• Herramientas de jardinería de tamaño infantil 

 
Ponga el el barro y compáctelo firmemente en las bandejas de cubitos de hielo para formar 
ladrillos. 

          

Una vez que el barro es este puesto en las bandejas de cubos de hielo, dejar al sol y "bake" 
durante un par de horas. Es importante que el barro se seque para tener ladrillos fuertes. 

¡Deja secar durante dos horas, saque los ladrillos y empieza a construir! 

https://playteachrepeat.com/engineering-with-mud-bricks/ 

 

http://amzn.to/1VSwV6Q
http://www.amazon.com/gp/product/B018M87DUQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B018M87DUQ&linkCode=as2&tag=muncandmoms-20&linkId=BI4HGKB4XBI6FRPD
https://playteachrepeat.com/engineering-with-mud-bricks/




SALUD 
ORAL 
Consejos prácticos para las familias del Centro nacional sobre la salud de Head Start 

Usted promueve una buena salud oral cuando: 
• Sabe cómo asegurarse de que usted y su familia tengan

una boca y dientes sanos

• Ayuda a sus hijos a aprender hábitos de buena limpieza
bucal y dental

¿Por qué es importante?
Cuando los niños tienen una boca sana, 
ellos pueden:
• Hablar claramente

• Comer alimentos saludables

• Sentirse bien acerca de sí mismos

El tener una boca sana también significa:
• Tener un crecimiento y desarrollo saludables

• Poder concentrarse y aprender

• Tener una boca libre de dolor

• Reducir los gastos dentales para su familia

• 

Lo que usted puede hacer para ayudar a su hijo 
Cepille los dientes de su hijo con pasta de dientes con 
fluoruro dos veces al día. 

• Si su hijo es menor de tres años, cepille con una
embarrada de pasta dental con fluoruro.

• Si su hijo tiene de tres a seis años de edad, cepíllele los
dientes con una cantidad pequeña, del tamaño de un
chícharo, de pasta dental con fluoruro.

• Los niños pequeños querrán cepillarse ellos mismos
los dientes, pero necesitan ayuda hasta que sus
habilidades motoras con las manos estén más
desarrolladas. Cepílleles los dientes a sus hijos o
ayúdeles a cepillarse los dientes hasta que tengan
alrededor de los 7 u 8 años.

• ¡Sea un ejemplo para ellos en cuanto al cuidado dental!
Cepíllese los dientes con pasta dental que tenga
fluoruro dos veces al día (en la mañana y antes de
acostarse) y use hilo dental una vez al día.

• Sirva comidas y tentempiés saludables como frutas,
verduras, leche y otros productos lácteos bajos en
grasa, productos de granos integrales, carne, pescado,
pollo, huevos y frijoles.

• Limite el número de tentempiés que su hijo consume
durante el día.

• No le dé a su hijo comida como premio.

• Lleve a su hija al dentista para su primera revisión
dental al año de edad y continúe llevándola al dentista.

• Si su hijo no ha visitado nunca al dentista, llévelo.

• Pregúntele a su dentista qué puede hacer para
mantener sanas la boca de su hijo y la de usted.

• Asegúrese de ir al dentista con la frecuencia que él le
indique.

• Hágale saber a su programa de Head Start o Early
Head Start si necesita ayuda o si tiene preguntas sobre
el tema de la salud oral.

Centro Nacional de Salud y Bienestar de la Primera Infancia     Larga distancia gratuita: 888/227-5125    E-mail: health@ecetta.info PÁGINA 1 DE 1



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEPILLE LOS 
DIENTES DE 
SUS HIJOS 
DOS VECES 

POR DIA 

HAGALO 
POR 2 

MINUTOS 

USE UNA 
GOTITA DE 

PASTA 
DENTAL DE LA 
MEDIDA DE UN 

CHICHARO 



 

Productos de temporada 
(Disponible en primavera) 

Verdes: Rúcula, lechuga, frijoles verdes, brotes, espinacas, acelga, retoños de acelgas, retoños de diente de 
León, hierbas, col rizada 

Raíces: remolacha, zanahorias, ajo, cebollas, patatas, rábanos, nabos 

Verduras: Brócoli, coles de bruselas, repollo, coliflor, calabazas, cebolletas, calabazas de invierno 

Cítricos: Pomelo, kiwi, kumquats, limones, mandarinas, naranjas, toronjas 

Otros: Huevos, flores, miel, palomitas de maíz 

Mercados 
de agricultores**Por favor, observe el distanciamiento social y use sus máscaras. Los mercados tienen procedimientos 
completos publicados para visitar el mercado y comprar alimentos durante este tiempo. 

• Condado de Placer 
o Mercado de Auburn pueblo antiguo-sábado de 8am-12pm 
o Roseville Fountains (estacionamiento de la tienda whole Foods)-Martes 8:30-1pm 

 
• Condado de Nevada 

o Truckee (10500 Brockway Rd)- martes 8am-1pm (Mayo-Octubre)   
    *puede que se haya movido, ubicación no confirmada 

o Grass Valley (Raley's Pine Creek Center)-martes 8am-1pm (5 de mayo-septiembre 29) 
o Grass Valley (K-Mart / McKnight Crossing estacionamiento)- Sábados, 8am-12pm (2 de mayo-

noviembre 21) 
o Nevada City (Union Street)- todos los sábados   de mayo 9am-mediodía, junio -nov 8:30am–

1pm 

 
Huerta de la Familia Pearson vendiendo en el mercado de verduras de Nevada City  
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