
 

“El juego es la 

forma mas alta 

de 

investigacion.” 

– Albert Einstein

KIDZCOMMUNITY 

ACTUALIZACIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

Aquí hay un poco de información (de la maestra Kelly) acerca de lo diferente que es 

nuestro papel como maestro de cuidado infantil/preescolar a su rol actual en el 

hogar. 

"Los maestros tienen muchas ventajas que los padres no tienen. El más grande es 

nuestro entorno, todo nuestro espacio está configurado para un propósito, la 

exploración gratuita y segura para un grupo de niños. Todo es del tamaño de un 

niño, todo es lavable y todo lo que un niño puede alcanzar está destinado a que lo 

usen. Eso es muy difícil de crear en un hogar. 

... Cuando estamos con su hijo tenemos un trabajo que hacer. No tenemos que 

preocuparnos por crear tiempo para cocinar, limpiar, o tomar un descanso para 

recargar nuestras propias baterías. Podemos hacer todo eso después del trabajo. 

Llegamos a verter toda nuestra energía en estar con niños porque tenemos un 

tiempo establecido para descansar al final del día. Los padres no, especialmente 

para las familias que se ven obligadas a quedarse en casa día tras día. 

Hoy miré alrededor de mi casa desde la perspectiva de un maestro, imaginando qué 

actividades haría si estuviera en casa con niños que necesitaban algo que hacer. Me 

gustaría compartirlos contigo, con una pequeña advertencia. Son actividades 

potencialmente ruidosos y desordenados, es posible que vayan en contra de las 

reglas que ya has establecido. Cada familia tiene sus propios valores y reglas de la 

casa, sus propias razones para hacer las cosas de cierta manera. No insisto en que se 

comprometa en nada que crea que es importante, pero... hágase estas preguntas 

que los maestros utilizan como una autocomprobación: '¿Es esto algo que podría 

lastimarlos?' 

"¿Es esto algo que podría dañar muebles o artículos para el hogar?" 

Si podemos responder "no" a estas preguntas, entonces normalmente permitimos 

que la actividad se postponga. Los líos se pueden limpiar, un poco de diversión 

ruidoso está bien y al final del día tenemos niños cansados, satisfechos y felices ". 

Elija lo que funciona para su familia, disfrutar de este tiempo juntos, y ser amable 

con usted mismo! 



Cosas DIVERTIDAS.. 

Mantas y sábanas – Vea lo que su hijo hace con ellos. ¿Será un fuerte, una capa o??? 

                                                

Juego activo y trabajo pesado- Cuando no hay espacio para correr y subir, entonces una gran cantidad de exceso de 
energía se puede verter en el trabajo físico. 

• Llevar y empujar: Coloca bolsas de compras o un paquete trasero y artículos pesados e irrompibles (la 
comida enlatada es buena) pídele a tu hijo que te ayude a cargarlo llévalo a otro lugar de la casa y 
desempaca. Lo que puede sentirse como una tarea más adelante es jugar hoy si una de sus personas grandes 
favoritas lo está haciendo también. También puede llenar una caja de cartón y animar a su hijo a empujarla 
alrededor de la casa.  

• Puertas de cierre: Haga que su hijo le ayude a ponerlo tan duro como ambos puedan contra una puerta 
firmemente cerrada, cuando esa puerta está "cerrada" pasar a otra. 

• Fiesta de baile: Pon tu música de baile favorita y únete a ellos. Si tiene cintas o bufandas, úselas para saludar. 
Usted es su hijo copia sus movimientos. Sube la o la onda, baja, en círculos. 

 

https://artfulparent.com/5-nature-based-play-ideas-for-toddlers-and-preschoolers/ 
Rachael de Tiddler's Toolbox comparte ideas de juego basadas en la naturaleza para niños pequeños. 

 
Cupcakes de barro 
Recoger, transferir y verter son todas habilidades que los niños aprenderán a lo largo de su viaje infantil. Estas se 
convierten en habilidades para la vida que seguirán usando a medida que crezcan. 
Estamos proporcionando experiencias para que los niños se desarrollen en esta área al permitir que nuestros 
pequeños experimenten libremente con diferentes materiales. Los cupcakes de barro son un ejemplo fantástico de 
cómo podemos hacer esto. 
 

Mi hijo menor adoraba esta actividad y usaba sus manos, la cuchara y los verdaderos poseedores de cupcakes para 

transferir el suelo. En medio de toda la diversión, estaba descubriendo la cantidad y comenzó a espolvorear el suelo 

en la magdalena hasta que estaba llena. 

https://artfulparent.com/5-nature-based-play-ideas-for-toddlers-and-preschoolers/
https://www.instagram.com/tiddlers_toolbox/


 

 

 

Tiza seca 
 Instrucciones: 

1. tomar 1,5 tazas de almidón de maíz y 

añadir 1,5 tazas de agua 

2. mezclados en un tazón 

3. colocar la mezcla en tazas de lata de 

magdalenas 

4. añadir de dos a tres gotas de 

colorante de alimentos en cada taza 

y remover 

5. dejar que Harden durante 12 horas 

 

Pinturas caseras para los dedos 

3 cucharadas de azúcar  

1/2 cucharada de sal  

1/2 taza de maicena  

2 tazas de agua  

 

ingredientes combinados en un  

cacerola pequeña. Caliente hasta  

mezcla espesa. Enfriar y verter 

 en contenedores. Añadir colorante de alimentos  

para crear los colores deseados.  

Disfrutar 



  

   

Bloques de hielo de la naturaleza 

Cualquier cosa que tenga que ver con el hielo y mis tres 
pequeños están ahí.  Añade unos pétalos u hojas y crea 
un nuevo nivel de emoción. 

Preparé esto la noche anterior, pero honestamente, sólo 
tomó minutos. Usé contenedores y envases de alimentos 
para actuar como una bandeja de cubitos de hielo que 
crearía bloques de diferentes formas. 

Tus pequeños pueden usar los bloques de hielo de la 
naturaleza como una experiencia sensorial. O da un paso 
más y trata de derretir el hielo para recuperar los pétalos y 
las hojas. 

Rachael de Tiddler's Toolbox comparte ideas de juego basadas en 

la naturaleza para niños pequeños. https://artfulparent.com/5-

nature-based-play-ideas-for-toddlers-and-preschoolers/ 

 

1 cucharada de maicena, cuatro a seis 

bombas champú para bebés, dos a tres 

gotas de colorante de alimentos, de una a 

dos cucharaditas de agua  

= pintura de bañera 

https://www.instagram.com/tiddlers_toolbox/
https://artfulparent.com/5-nature-based-play-ideas-for-toddlers-and-preschoolers/
https://artfulparent.com/5-nature-based-play-ideas-for-toddlers-and-preschoolers/


 

En el caso de los niños pequeños que todavía se meten todo a la boca, use piedras grandes, arena o tierra en 

su contenedor sensorial, o supervise de cerca. Evite los riesgos de asfixia. 

 

 



    
 
Compromiso con el Padre - Hey Dad's, esta es una oportunidad para que usted haga algunos proyectos 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con sus hijos mediante el uso de materiales que 
están alrededor de la casa.  El compromiso con el padre también es importante en este momento 
durante este aislamiento de las familias.  Papá léeme es otra manera de vincularse con sus hijos, 
aumentando su desarrollo cerebral y sus habilidades para comunicarse en el futuro. Les deseo lo mejor. 
Disfruta de los proyectos y mantente saludable. 
 

Tom Grayson  
Director Ejecutivo, Golden Sierra Life Skills/Father Engagement Consultant  
 

   

Esta foto de Unknown Author está licenciada bajo Cc BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bedtime_story
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburguesas de atún enlatado 

(sirve 4-6) 

Ingredientes 
• 24 onzas de atún enlatado drenado 

• Un huevo 

• 1/2 taza de migas de pan o tipo alternativo de aglutinante 

o Tosta uno o dos trozos de pan dos veces y luego 

deja enfriar y desmenuzar 

• 1/2 cucharadita de sal 

• Pimienta al gusto 

• Condimentos como pimentón, ajo en polvo, cebolla en 

polvo, orégano, etc. 

o Asegúrese de usar ingredientes secos para 

mantener la humedad baja 

• Mezcle todo a mano y deje sentarse en el refrigerador 

durante 30 minutos 

• Precalienta el horno a 350*F y cubre la hoja de galletas 

con papel pergamino 

o Todo se adhiere al aluminio, pero no al papel 

pergamino 

• Preparar y cortar cualquier cobertura como lechuga, 

cebolla, pepinillos, aguacates, etc. 

• Haga hamburguesas de cualquier tamaño que desee en 

función del tamaño del bollo o sin bollo para nuestros amigos 

bajos en carbohidratos y colóquelas en la hoja de galletas 

• Hornee durante 20-25 minutos para asegurarse de que el 

huevo esté cocido 

o Agregue el queso los últimos minutos si lo desea 

• Construye hamburguesas en cualquier tipo de bollo o 

barco de lechuga que desees o tengas 

  
¡Disfrutar! 
 

 

Manzanas de estufa 

3 manzanas grandes en rodajas (pieles o no pieles 
depende  de ti) 
2 cucharadas de mantequilla sin sal 
Canela, nuez moscada, vainilla, etcetera  al gusto 
1/2 c de agua 
 
En una sartén grande se derriten, 2 cucharadas de 
mantequilla sin sal, una vez que las manzanas se han 
mezclado en un tazón con condimentos, poner manzanas 
en la sartén y añadir agua.  Cocine durante 20-30 minutos 
o hasta que la textura deseada.  Estos son un gran plato 
de acompañamiento delicioso para cualquier comida, o 
encima de tostadas, avena, o cualquier cosa que te 
gusten las manzanas calientes en la parte superior de. 
 
 

Comidas 

deliciosas y 
treats 

 

 

 



 

Perro orientado hacia abajo 

(niños pequeños - adultos) 

• Las manos y los pies deben estar separados de 8-12 pulgadas entre sí 

• Y las manos deben estar lejos de tus pies 

• Tire de su vientre mientras deja que todo su aire salga de sus pulmones y 

levante las caderas en el aire 

• Mueve tu "cola" como un perro feliz 

• Siente la fuerza de tus hombros sosteniendo tu cuerpo 

• Cayó el estiramiento en la parte posterior de las piernas hasta los dedos de 

los dedos de los dedos de los dedos de los dedos 

• Sostenga esta pose durante cuatro respiraciones profundas y baje 

• Repetir 8 veces 
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