
                               

 

                  

KIDZCOMMUNITY 
ACTUALIZACIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

 

¿Cómo están? Ha sido un largo 2 meses, y mientras que este paquete tiene un mucha gran 
información y actividades divertidas para apoyara a usted y a su familia en casa, queremos que 
sepa que lo que está haciendo es suficiente.  Está bien si la ropa no está lavada, está bien si no 
se hace el aseo, está bien si tienes desayuno para la cena, está bien si la educación en casa con 
sus hijos en edad escolar no está muy hecha, está bien si su niño pequeño o preescolar (o su 
niño de edad escolar) están “simplemente jugando." ES SUFICIENTE. Usted es SUFICIENTE. 
 
Tome esta oportunidad para estar otra vez juntos. Tome un paseo juntos y tome un poco de 
aire fresco (mientras se distancia físicamente, por supuesto)). De hecho, “sólo jugando” podría 
ser lo correcto para ayudarle si usted se siente estresado. 
 
Estamos aquí para apoyarle. Su maestro, visitante del hogar, trabajadora familiar o supervisor 
del su centro están aquí y están disponibles para ayudar. Nuestro personal de la oficina central, 
aunque no estén físicamente en la oficina están trabajando para usted. Llámenos si necesita. 
 
Una vez dicho esto, si sus hijos se aburren y necesita algunas ideas, aquí hay un poco de 
información sobre lo que llamamos "arte de proceso", otra forma de juego. Al igual que el 
verdadero juego, que es abierto y seleccionado porun niño, el arte de proceso permite al niño 
(o adulto) expresarse libremente con los materiales a mano. A menudo es calmante, y no tiene 
manera de estar correcto o equivocado.  El arte de proceso nos permite expresar emociones e 
ideas simplemente a través de manchas, aplastamiento, dibujo o colocación de materiales. La 
experiencia es una exploración de los materiales y herramientas, y lo que hagas con ella, o 
como lo “hagas" es todo tuyo. 
 
Los niños pueden jugar o explorar a través del arte de proceso siempre están aprendiendo.  
Están aprendiendo acercade la causa y la eficiencia, la planificación y predicción, y la resolución 
de problemas, todas las habilidades necesarias para más adelante "matemáticas y ciencias". 
Los materiales de arte explorar arte a menudo implican un montón de lenguaje rico y la 
expresión de historias, sentimientos y emociones, todos importantes para construir confianza 
en la lectura posterior, y la resolución de las situaciones de la vida.  Y el simple acto de 
apachurrar plastilina, arcilla o barro, o hacer trazos anchos de un pincel los preparan para 
escribir más tarde. 
 
Tómese un tiempo para disfrutar de algunas de estas actividades de arte de proceso con su hijo 
(siempre se puede utilizar una vieja sábana, cortina de regadera, o periódico para proteger las 
cosas que no quiereque se ensucien), y vera que si ayuda a calmar, y traerá legría   a su día.  
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/feb2014/process-art-experiences 
 

                

 

https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/feb2014/process-art-experiences


                                                                                         

 

 

 

 

Busque pintura, pegamento y pinceles en la tienda Dollar Tree, una tienda de artesanías local, o utilice una 

de nuestras recetas de pintura caseras anteriores y una receta simple de pegamento/pasta es harina y agua. 

 

    

https://lalymom.com/process-art-challenge-painting-for-kids/ 

<<< Escultura de Tubo de Papel 

-Cortar tubos Pequeños de toallas 

de papel 

pegamento (se puede verter en un 

recipiente pequeño y se puede 

esparcir con Q-tip, o exprimido dela 

botella) - Tapa de plástico o 

cartón plano 

¡Crear!  

https://www.schooltimesnippets.co

m/2015/10/paper-tubes-process-

art-sculpture.html 

 

Pintura Inclinada >>> 

-Pintura (en bandeja poco profunda) 

-Papel 

-Variedad de bolas 

-Cinta 

-Una superficie inclinada (mesa, 

tabla) 

¡Rodar la bola en la bandeja de 

pintura, y colocar en la inclinación! 

Ver las diferentes impresiones, o 

cómo ruedan las bolas!  

https://www.growingajeweledrose.

com/ 

 

<<< Impresiones de 

Artículos 

-Bandeja superficial de 

pintura 

-Artículos (peine, 

machacador de papas, tubo 

de toallas de papel, 

cortadores de galletas 

- Toalla de papel 

Explorar la causa y el efecto 

y las diferentes impresiones 

diferentes gadgets hacen. 

 

https://lalymom.com/process-art-challenge-painting-for-kids/
https://www.schooltimesnippets.com/2015/10/paper-tubes-process-art-sculpture.html
https://www.schooltimesnippets.com/2015/10/paper-tubes-process-art-sculpture.html
https://www.schooltimesnippets.com/2015/10/paper-tubes-process-art-sculpture.html
https://www.growingajeweledrose.com/
https://www.growingajeweledrose.com/


 

https://nurturestore.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/IMG_7772.jpg 

 

Pintura en lámina 

A veces se necesita un remedio de rescate rápido - algo fácil y rápido de hacer, se involucrará a 

un grupo de niños, y con suerte se puede disfrutar de un día sombrío o niños gruñones. Esta 

sencilla configuración de pintura sobre papel de aluminio es una de esas actividades. Todo lo 

que necesita es un rollo de papel de cocina, un poco de pintura, y ya sea pinceles o con las 

manos para crear algo de arte. 

Poner una hoja de papel de aluminio sobre una mesa o también lo envolver alrededor de un 

pedazo de cartón o un lienzo de pintura. 

Utilice colores hermosos y brillantes y disfrutar de los efectos visuales. 

 

 

  

https://nurturestore.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/IMG_7772.jpg


Colage de Colores 

https://teaching2and3yearolds.com/teaching-colors-to-toddlers-and-preschoolers/ 

 

• 6 a 8 piezas de cartón o lienzo de pintura 

• Pintar en 6 a 8 colores diferentes 

• Diversos materiales recogidos de alrededor de la casa 

• Pegamento 

Ir en una búsqueda de color para recoger piezas sueltas de colores 

de alrededor de su casa 

Pinta cada pedazo de cartón o lienzo de pintura de un color 

diferente 

Utilice el pegamento para pegar los materiales sueltas en el 

cartón o lienzo de color correspondiente 

Observe y hable sobre los diferentes tonos de colores 

https://teaching2and3yearolds.com/teaching-colors-to-toddlers-and-preschoolers/
https://teaching2and3yearolds.com/teaching-colors-to-toddlers-and-preschoolers/


 

 

 

https://artfulparent.com/painting-around-the-hole/ 

 

 

Utilice muchos 

medios de arte 

diferentes para 

pintar, colorear, 

dibujar... alrededor 

de un agujero circular 

en un pedazo grande 

de papel.  Pida a los 

niños que exploren y 

creen zigzags, 

lunares, remolinos,... 

¡Diviértete y 

sécreativo! 

https://artfulparent.com/painting-around-the-hole/


 

https://busytoddler.com/2016/07/kitchen-tools-as-paint-brushes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.housingaforest.com/raised-salt-painting/ 

 

 

¡Agarre esas herramientas de 

cocina para un divertido proyecto 

de arte de proceso! 

Busque en sus cajones de la cocina para 

encontrar herramientas de cocina 

divertidas y únicas 

Gran cartel o rollo de papel para arte 

Pintura de colores divertidos y brillantes  

Ponga pintura en el papel y utilice las 

herramientas de cocina para descubrir 

técnicas de pintura y diviértase!  

Pintura de sal elevada 

Botella de pegamento de compresión 

Sal 

Pinturas de color de agua (acuarelas) 

Papel grueso 

Pida a los niños que pongan el 

pegamento en un papel haciendo diseños 

divertidos. 

Mientras el pegamento esté húmedo, 

espolvoree la sal sobre el pegamento y 

deje secar. 

Agitar el exceso de sal 

Utilice pintura de colores o acuarelas para 

pintar la sal y dejar secar. 

 

 

https://busytoddler.com/2016/07/kitchen-tools-as-paint-brushes/
http://www.housingaforest.com/raised-salt-painting/


SEGURIDAD EN LA PISCINASEGURIDAD EN LA PISCINA
Después de los defectos de nacimiento, el ahogamiento es la causa N.°1 de muerte en niños de 1-4 años. 
Muchos de estos niños se ahogaron en piscinas caseras, con frecuencia cuando se suponía que no estaban 
nadando. Los niños se pueden salir por una ventana, gatear por la puerta de la mascota o salirse por una puerta 
que no está vigilada para llegar a la piscina. El ahogamiento es silencioso y puede pasar en minutos.

Si tiene una piscina en casa, o está de visita en una casa con piscina, tome medidas para proteger a sus niños del ahogamiento. 

Las cubiertas para 
piscinas, alarmas para 
puertas, seguros para 
ventanas y alarmas 
para piscinas pueden 
servir de protección 
adicional cuando se 
utilizan junto con la 
valla o cerca.

Las clases de natación 
pueden ayudar a reducir el 
riesgo de ahogamiento en 
los niños. Algunos niños 

pueden estar listos para empezar clases 
de natación después de cumplir 1 año. 

Un adulto debe 
estar vigilando 
constantmente a 
los niños siempre 
que estén en la 
piscina o en sus 
cercanías. 
¡Aprenda 
reanimación 
cardiopulmonar!

SALVAVIDAS

PRESENTE

Mantenga los 
juguetes 
fuera de 
la piscina 
cuando no la 
está usando.

Todas las piscinas deben tener vallas 
por los cuatro lados, especialmente 
el lado que separa la casa de la 
piscina. La valla o cerca no puede ser 
escalada o trepada, y debe ser de por lo 
menos 4 pies de altura (1,22 m) y tener 
una puerta de entrada, que se cierre 
automáticamente con seguro.



La mayoría de los niños pueden tomar clases de natación a los 4 años de edad.

¡Los niños necesitan aprender a nadar!

bebé que gateabebé niño pequeño niño adolescente

Cada año cerca de 136 niños entre las edades de 5 a 9 
años se ahogan. Tome medidas para proteger a sus niños de los 

peligros que representa el agua en su hogar.

Después de cada 
uso, vacíe baldes, 
bañeras y piscinas 
para niños.

Cerciórese de que su niño 
aprenda a nadar con un 
instructor capacitado. 
Busque clases de natación 
en la piscina de su 

localidad, escuela, centro de 
recreación, distrito de parques 
o campamentos de verano.

Evite usar "flotadores".  Los niños 
deben usar chalecos 

salvavidas 
aprobados por el 
guardacostas 
cuando se encuentren 
en cercanías del agua. 

Use puertas protectoras 
o cierre con seguro 
la puerta que da al 
patio o garaje para 
que el niño no salga 
sin ser visto.

¿Su niño    
ya sabe nadar?

Elija lugares seguros 
para nadar con 
socorristas, donde no 
haya corrientes rápidas 
o fuerte oleaje.

¡Aprenda 
reanimación 
cardiopulmonar! 
Puede salvar la vida 
de su hijo.

Si usted es el vigilante del 
agua, asegúrese de:
● Dejar a un lado su celular.

● Dejar de hacer otras actividades.

● Supervisar, aunque haya socorrista.

● Turnarse con otro adulto para 
tomar descansos. 

Asigne a un vigilante del 
agua, un adulto que preste 
atención constante a los 
niños en el agua.



FAMILIA
Casi 5 millones de personas al año reciben tratamiento contra 
el cáncer de piel en los Estados Unidos. El cáncer de piel puede 
ser grave, costoso y, a veces, incluso mortal. Afortunadamente, 
la mayoría de los cánceres de piel se pueden prevenir.

PROTEJA A SU FAMILIA
DEL CÁNCER DE PIEL

Se sabe que los rayos 
ultravioleta (UV)— 
provenientes del sol o  
de fuentes artificiales 
como las camas solares—
causan cáncer de piel.

El daño causado por la  
exposición a los rayos UV 
se acumula a lo largo del 
tiempo, así que la protección 
contra el sol debe comenzar 
a una edad temprana.

PROTÉJASE Y PROTEJA A SU FAMILIA DEL CÁNCER DE PIEL
PROTÉJASE DEL SOL CUANDO ESTÉ AL AIRE LIBRE

Quédese en la sombra, en especial durante las 
horas del mediodía. Esto es de 10 a.m. a 4 p.m., 
de marzo a octubre, y de 9 a.m. a 3 p.m., de  
noviembre a febrero. Las sombrillas o quitasoles, 
los árboles u otro tipo de refugio pueden  
proporcionar resguardo del sol.

Tenga más cuidado en las superficies que  
reflejan los rayos del sol, como la nieve, la  
arena, el agua y el concreto.

Use artículos de protección solar como un  
sombrero de ala ancha y gafas de sol para  
protegerse la cara y los ojos. 

Las gafas de sol protegen los ojos de los rayos 
UV y reducen el riesgo de tener cataratas y 
otros problemas de la vista. Las gafas de sol 
envolventes (wrap-around sunglasses), que 
bloquean tanto los rayos UVA como los UVB, 
ofrecen la mejor protección al impedir que los 
rayos UV entren por el lado.

Cuando sea posible, use una camisa de  
manga larga y pantalones o una falda larga 
para obtener protección adicional. Si eso no  
es práctico, póngase una camiseta o un  
vestido o túnica de playa.

Aplíquese una capa gruesa de filtro solar  
de amplio espectro con SPF 15 o más alto al 
menos 15 minutos antes de salir afuera, incluso 
en días nublados o con el cielo cubierto. Vuelva 
a aplicarse el filtro solar al menos cada dos horas 
y después de meterse al agua, nadar, sudar o 
secarse con una toalla.

CS255812B



LIMITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV 
Desaliente el bronceado en interiores y los 
baños de sol
El bronceado en interiores y los baños de sol comienzan a 
menudo en la adolescencia y continúan en la edad adulta. 
No espere para enseñarles a sus hijos acerca de los peligros 
del bronceado. Los niños pueden ser más receptivos que 
los adolescentes, así que comience la conversación  
temprano, antes de que empiecen a tomar el sol o a  
broncearse en interiores.

Por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente:

•  Ayudar a los preadolescentes y adolescentes a
entender los peligros del bronceado para que puedan
tomar decisiones saludables.

•  Hablarles para que eviten broncearse, especialmente
antes de eventos especiales como las fiestas de bienvenida,
de graduación o para las vacaciones de primavera.

•  Desalentar el bronceado, incluso antes de un evento único
como la fiesta de graduación. La exposición a los rayos UV
se acumula a lo largo del tiempo. Cada vez que una persona
se broncea, aumenta su riesgo de tener cáncer de piel.

Los rayos UV son más intensos
• Durante las horas del mediodía.

• Cerca de la línea del ecuador.

• Durante los meses de verano.

• En lugares que se encuentran a gran altitud.

Recuerde que las quemaduras de sol y el daño a la piel pueden 
ocurrir incluso en días nublados o con el cielo cubierto. Si no 
está seguro de la intensidad del sol en su área, revise el índice 
UV diario para su código postal en el sitio web de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE. UU.

BRONCEADO EN INTERIORES
•  Expone a los usuarios a intensos niveles de rayos UV,

una causa conocida de cáncer.

•  No ofrece protección contra futuras quemaduras de
sol. Un “bronceado base” es en realidad un signo de
daño a la piel.

•  Puede propagar gérmenes que pueden causar graves
infecciones en la piel.

•  Puede causar lesiones graves. Las quemaduras y los
accidentes causados por el bronceado en interiores
envían a más de 3000 personas al año a la sala de
emergencias.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
EE. UU. dice que el bronceado en interiores no debe ser 
usado por nadie menor de 18 años. Muchos estados  
restringen el uso del bronceado en interiores por parte 
de menores. 

No existe tal cosa como un bronceado seguro.

Elija estrategias de seguridad frente al sol que funcionen
Un filtro solar de amplio espectro con SPF 15 o más alto es  
importante, pero no debe ser la única defensa contra el sol. Para 
obtener la mejor protección, póngase a la sombra y use ropa, un 
sombrero de ala ancha y gafas de sol, así como filtro solar.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE EL SITIO WEB DE LOS CDC SOBRE LA SEGURIDAD FRENTE AL SOL.

https://www.epa.gov/sunsafety/uv-index-1
https://www.epa.gov/sunsafety/uv-index-1
http://www.ncsl.org/research/health/indoor-tanning-restrictions.aspx
http://www.ncsl.org/research/health/indoor-tanning-restrictions.aspx
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/indoor_tanning.htm
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm


     

Pasta de Lentejas/Spread 
(¿Te preguntas qué hacer con esas lentejas??) 

Ingredientes: 

• 1/2 taza de lentejas cocidas 

• Jugo 1/2 limón 

• Sal 

• Pimienta 

• Ajo en polvo 

• Cebolla en polvo 

• Sazonador italiano 

Procedimiento: 

No es necesario remojar las lentejas toda la noche. Coloque las lentejas limpias en una cacerola con 

abundante agua. Poner a hervir y dejar que hiervan durante 20 minutos. Escurra el agua y guarde 1/2 taza 

para esta receta.  Tape y guarde la otra taza y media de lentejas para otra comida. Mezcle las lentejas cocidas 

hasta formar una pasta y añada los demás ingredientes revolviendo hasta que estén bien incorporados.  Deje 

reposar en el refrigerador durante una hora.   

Unte la pasta en cualquier alimento, por ejemplo, póngalo en pan y tostado úntelo y luego cubra con 

aguacate, tomates y cebollas para un delicioso desayuno o refrigerio. O corte algunas verduras y utilizar la 

pasta de lentejas como un aderezo. Ver enlace de vídeo en  Facebook (próximamente).  

                                               



 
 

Ensalada de Ruibarbo con Queso de Cabra 
Everyday Food, A Martha Stewart Magazine, Mayo de 2009, número 62 

 

Ingredientes: 

• 3/4 libras de tallos de ruibarbo, cortado en trozos de 3/4" 

• 1/2 taza de miel (no apto para niños menores de 1 año) 

• 1/2 taza de nuez partidas por mitad (puede ser alérgico para algunas personas) 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• 2 cucharadas de vinagre balsámico 

• Sal de grano y pimienta 

• 4 manojos de rúcula, quítele los tallos, alrededor de 1 lb) 

• 1 bulbo de hinojo, quítele el centro y córtelo en rodajas finas estilo juliano 

• 1/2 taza de queso de cabra, desboronado 
 

1. Precalentar el horno a 450*F, en una bandeja para hornear con borde forrada con papel 
pergamino, revuelve el ruibarbo con miel. Asar en la rejilla superior del horno superior 
hasta empezar asuavizar, aproximadamente 5 min. Dejar enfriar en la bandeja para 
hornear. En otra bandeja para hornear con borde, tueste las nueces en la rejilla inferior 
hasta que queden estén doradas, 5 min. Dejar enfriar, luego cortar. 

2. En un tazón grande, mezcle el aceite y el vinagre y sazone con sal y pimienta. Añadir 
rúcula e hinojo y revolver para combinar. Cubra con ruibarbo, nueces y queso de cabra. 
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