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Desde la seguridad contra incendios hasta el consumo de alimentos saludables, nuestra próxima unidad, "Cuidarme 
a mí" es muy importante. Durante el curso de esta unidad, aprenderemos más sobre todas las cosas que podemos 
hacer para mantener nuestros cuerpos seguros y saludables. Además, nos encontraremos con unos pocos 
ayudantes comunitarios muy importantes. Estos son algunos de los temas que exploraremos durante esta unidad: 
 
    * ¿Por qué son importantes las reglas?    * Los oficiales de policía nos ayudan a mantenernos a salvo. 
    * Seguridad mientras está afuera.     * Los bomberos nos ayudan a mantenernos a salvo. 
    * Mantenernos a salvo del fuego.     * Comiendo alimentos saludables 
    * Descansando lo suficiente.     * Ejercitando para mantener nuestros cuerpos fuertes. 
 
Las siguientes actividades te ayudarán a reforzar la unidad, "Cuidarme a mí" en casa. 
 

Durante el baño:  Ayude a su hijo a aprender a usar un paño cuando tome un baño. Es nunca 
   ¡demasiado pronto para ayudar a su hijo a aprender esta habilidad de  
   autoayuda! 
 
Durante las comidas:  Hable sobre los tipos de alimentos (por ejemplo, frutas, verduras, fuentes de 
   proteínas, productos lácteos, etc.) que su hijo come durante las comidas y los 
   refrigerios. 
 
A la hora de acostarse:  Acuéstese con su hijo, cierre los ojos y respire profundamente como 
   una forma de enseñando a su hijo a relajarse ¡Ten cuidado de no  
   dormirte! ☺ 
 

 Cuando viaje en el automóvil:  Busque autos de policía, camiones de bomberos o incluso estaciones de 
      bomberos cuando viaje en el automóvil. Hable con su hijo sobre cómo estos 
     ayudantes mantienen seguras a nuestras comunidades. 
 
Canten esta canción cuando aseguren a su hijo en su asiento para el automóvil. 
                                              

                   WHEN YOU’RE RIDING HERE OR THERE 
(tune: “Twinkle, Twinkle, Little Star”) 

 
When you’re riding here or there, 
It’s important to take care. 
Lift your arms to be strapped in 
Or the trip will not begin. 
Once I’m sure that you are safe,  
We’ll get started on our way 

Nota: Las canciones no se traducen porque perderán 

su patrón de rimas. 


