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 ¡Prepararse! 
Nuestra próxima unidad, "Cuidarme a mí" es una que es muy importante para todos los niños. Desde aprender 
la importancia de comer alimentos saludables hasta practicar técnicas de seguridad contra incendios, esta 
unidad está repleta de información crítica para niños pequeños. Mientras explora esta unidad con los niños, 
tómese el tiempo para ir y venir a la comunidad para reunirse y hablar con ayudantes comunitarios, como 
bomberos y policías. ¡Hablar con estas personas importantes es una experiencia que los niños nunca olvidarán! 

Las actividades incluidas en esta guía son simplemente un punto de partida y no un "fin de todo". Incorpore sus 
propias actividades y experiencias que crea que los niños disfrutarían y adapte las que figuran en esta guía 
para satisfacer mejor las necesidades únicas de los niños bajo su cuidado. . ¡Esto es especialmente cierto en 
esta unidad que simplemente te pide que la individualices! 

No olvide enviar por correo electrónico o enviar a casa una copia de la Carta familiar con cada niño al 
comenzar esta unidad. Además, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto con las Notas 
familiares digitales cuando considere que serían las más beneficiosas. Lo más importante, ¡diviértete! 
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Program Symbols for Developmental Areas 

 = Desarrollo del lenguaje    = Conocimiento de Estudios Sociales 

 = Conocimiento de alfabetización   = Desarrollo social y emocional 

 = Conocimiento matemático   &  = Artes creativas 

 = Conocimiento de la ciencia   = Desarrollo físico y salud 

 = Lógica y razonamiento     ☺ = Enfoques para el aprendizaje 

Get  Moving! Las actividades con este 
ícono te ayudan a abordar los 
objetivos de Let's Move! 
Campaña de cuidado infantil 

(www.letsmove.gov). 

Las actividades con el 
ícono del sol se pueden 
hacer al aire libre si lo 
desea. 

Este ícono te ayuda a 
localizar rápidamente 
algunas de las 
actividades que abordan 
la Educación del carácter 

Tenga en cuenta que 
cualquier material que 
necesite un poco más 
de tiempo para 
recopilar aparece en 
rojo. 

Pídales a los padres / 
cuidadores que guarden y 
envíen volantes de venta de 
abarrotes y / o revistas 
viejas… particularmente 
viejas revistas de cocina. 
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Cuadrícula de planificación de 2 semanas / 10 días 

Todas las experiencias diarias se incluyen en esta cuadrícula para que sepa EXACTAMENTE lo que se 
planifica para cada día. 

  
DÍA 1 

  
Explorando juntos: 
Reglas ROCK! (p.4) 
  
Grupo Pequeño: 
Toques Suaves (p.5) 
  
Grupo Pequeño: 
Nuestras Reglas...por 
Dentro y por Fuera 
(p. 5) 
  
Infantes: 
Por Favor Quédate 
Quieto (p. 5) 

  
DÍA 2 

  
Explorando juntos: 
Oficiales Amistosos (p. 
6) 
  
Grupo Pequeño: 
Soy un Oficial de 
Policía (p. 7) 
  
Grupo Pequeño: 
Whooo! Whooo! 
Weee! (p. 7) 

  
Infantes: 
Empuja el Coche de la 
Policía (p. 7) 

  
DÍA 3 

  
Explorando juntos: 
Controladores Seguros 
(p. 8) 
  
Grupo Pequeño: 
Paso de Peatones 
Seguro (p. 9) 
  
Grupo Pequeño: 
Policía en Patrulla     
(p. 9) 
  
Infantes: 
Atado con Seguridad 
(p. 9) 

  
DÍA 4 

  
Explorando juntos: 
Fantásticos Bomberos 
de Fuego 
(p. 10) 
  
Grupo Pequeño: 
Estaciones de 
Bomberos (p. 11) 
  
Grupo Pequeño: 
Arte de Fuego (p. 11) 
  
Infantes: 
Diversión del Motor de 
Fuego (p.11) 
 

  
DÍA 5 

  
Explorando juntos: 
Podemos ser Seguros 
Contra Incendios 
(p. 12) 
  
Grupo Pequeño: 
Arrastrándose Bajo “El 
Fumar" (p. 13) 
  
Grupo Pequeño: 
¡Fuera al Fuego! (p. 
13) 
  
Infantes: 
Voltea la Página  
(p. 13) 

  
DÍA 6 

  
Explorando juntos: 
¿Es Todo Grano?  
(p. 14) 
  
Grupo Pequeño: 
"Bueno para Ti" 
Mollete de Trigo 
Integral (p. 15) 
  
Grupo Pequeño: 
Explorando Harina    
(p. 15) 
  
Infantes: 
Bocados Sabrosos de 
La Tostada (p.15) 
  

  
DÍA 7 

  
Explorando juntos: 
Frutas y Verduras, 
¡mmm! 
(p. 16) 
  
Grupo Pequeño: 
¿Tendrá semillas? 
(p. 17) 
  
Grupo Pequeño: 
¡Lavarlos! ¡Frotarlos! 
(p. 17) 
  
Infantes: 
Manzanas y Naranjas 
(p. 17) 
  
 

  
DÍA 8 

  
Explorando juntos: 
El Poder de la 
Proteína 
(p. 18) 
  
Grupo Pequeño: 
Queseros de “Hoyos” 
(p. 19) 
  
Grupo Pequeño: 
Tarjectas Cordones 
Caseoso (p. 19) 
  
Infantes: 
Ir de Compras (p.19)  
  

  
DÍA 9 

  
Explorando juntos: 
Cómo Ponerse en 
Forma 
(p. 20) 
  
Grupo Pequeño: 
Buenas noches (p. 21)  
  
Grupo Pequeño: 
¡Somos Súper 
Fuertes! (p. 21) 
  
Infantes: 
Gran Estiramientos 
(p.21) 
 

  
DÍA 10 

  
Explorando juntos: 
Feliz y Saludable Día 
(p. 22) 
  
Grupo Pequeño: 
Tazas de Fruta y 
Yogurt (p. 23) 
  
Grupo Pequeño: 
Hora de Cuentos para 
Todos (p. 23) 
  
Infantes: 
Canta y Di (p. 23)  
 

Actividades para la Edad Escolar: 

    ¿Y si? (p. 24)              Carteles de Seguridad contra Incendios (p. 25)                Una Comida Saludable para Mi (p. 26) 

    ¡Oh No! ¡Un Extraño! (p. 24)           ¡Detener! ¡Soltar! ¡y Rodar! (p. 25)                 Estaciones de Ejercicio (p. 26) 



 

© 2018 Gee Whiz Education, LLC 4 www.geewhizeducation.com 

 DÍA 1 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: ¿Por Qué son Importantes Las Reglas? 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

          ☺         

¡Se Saludable y Seguro! 

Octubre es el Mes de Seguridad contra Incendios. Realice un 
simulacro de incendio y revise las baterías del detector de humo. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Registrar las observaciones de los niños es una forma maravillosa de 
obtener una idea de sus niveles de desarrollo en muchas áreas. Usa 
nuestra cuadrícula "Observar y Reflexione" como guía. 

Tiempo de Transición 

Invite a los niños a compartir una regla que siguen en casa o en su 
programa, antes de pasar de la actividad a la actividad de hoy. 

,  

Materiales: 
 "La Seguridad es Importante" Apoyos de la Historia, 

prepared (ver p. 27-28 para detalles) 

 Cobija 

  

• Como adultos, comprendemos por qué las reglas son 
importantes. Los niños, por otro lado, pueden no tener este 
conocimiento previo. El propósito de esta experiencia es 
ayudar a los niños a reconocer no solo qué es una regla sino 
por qué las reglas son importantes. Durante el transcurso de 
esta experiencia, los niños necesitarán usar sus habilidades 
de pensamiento así como sus habilidades de expresión verbal 
para compartir descubrimientos e ideas con otros. 

 

• Finge viajar en una manta. Cuando los niños lo noten, 
explíqueles que no recogió la manta la noche anterior y ahora 
casi se cae por eso. Pregúntales a los niños qué es lo que 
DEBES haber hecho en su lugar. Esta es la manera perfecta 
de introducir el concepto de reglas. ¿Pueden los niños decirte 
por qué creen que es importante tener una regla para recoger 
cosas del piso? 

 

• Lea "La seguridad es importante" (páginas 27-28) y muestre 
las escenas correspondientes a medida que lo hace. Hable 
acerca de las reglas asociadas a cada escena (por ejemplo, 
nunca toque una estufa caliente o los palitos permanezcan en 
el suelo). ¿Pueden los niños identificar la mayoría de las 
reglas por sí mismos? Invite a más niños a hablar sobre las 
reglas de su propia familia. ¿Cómo son estas reglas iguales o 
diferentes de las que tienes en tu programa? 

 

• Extensión: Imprima un segundo conjunto de imágenes y 
colóquelas en el área de Lenguaje / Alfabetización. Los niños 
pueden usarlos como lo deseen durante esta unidad completa. 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Por qué crees que es importante tener una 
regla de que debemos recoger cosas que 
caen en el suelo? 

• ¿Qué otras reglas tenemos en nuestro 
programa? 

• ¿Qué reglas tiene su familia en casa? 

• ¿Por qué crees que las reglas son 
importantes? 

• ¿Qué cosas haces para mantenerte seguro? 

• ¿Qué sucede cuando las personas no siguen 
las reglas? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

          reglas              seguro 

    saludable      seguir      gentil        

Como los niños más pequeños 

participan en las actividades de hoy, 

modelar el lenguaje por… 

• Usar palabras como reglas, seguro, 
saludable, gentil y seguir. 

 

• Leyendo las reglas de los niños mientras te 
los dictan (p. 5). 

 

• Cantando "Toques Suaves" mientras los 
niños practican usando toques suaves (p. 5). 
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Materiales: 
  Muñecos de peluche o muñecas (1 por niño) 
 

• Esta experiencia usa una canción y accesorios para 
ayudar a los niños a aprender más sobre lo que 
significa usar toques suaves. Esto es especialmente 
importante para los niños no verbales. Los niños 
desarrollarán habilidades lingüísticas y practicarán la 
autorregulación. Además, aprenderán más sobre 
mostrar a sus amigos amabilidad y respeto. 

 

• Invititar a cada niño a elegir un muñeco de peluche o 
una muñeca. Desafíe a los niños a pretender que sus 
juguetes / muñecas están vivos. ¿Cómo los manejarían 
si estuvieran vivos? Invita a los niños a mostrarte. 
Hable sobre cómo los niños manejarían las muñecas / 
juguetes si estuvieran enojados con ellos. ¿Cómo 
cambiarían? Cante "Toques Suaves" (p. 34) e invite a 
los niños a dar "toques suaves" a sus animals/muñecas 
mientras cantan. 

 

• Preescolares Avanzados: Estos niños pueden 
reforzar el concepto de toques suaves con niños más 
pequeños cuando juegan tanto por dentro como por 
fuera. Si ven a un niño molesto o enojado, pueden 
cantar la canción "Gentle Touches" para recordarle al 
niño que use toques suaves en lugar de pegar o 
morder. 

Toques Suaves 

(Niñito–4 años,    ☺    ) 

Día 1 - Actividades de Grupos Pequeños 

 
Nuestras Reglas ... por Dentro y por Fuera 

(Niñito–4 años,   ☺      ) 

Materiales: 
  No es necesario 

 

• Es importante para los bebés que permanezcan 
quietos durante el cambio de pañales. Cantar una 
canción mientras cambia el pañal es una forma 
divertida de ayudar a los bebés a aprender qué 
hacer y, al mismo tiempo, mantener su atención. Es 
una excelente manera de exponer a los bebés al 
nuevo vocabulario. 

 

• Mientras cambia el pañal, cante la siguiente canción. 
 

SI QUEDAS TODAVÍA 
(melodía: "Las Ruedas del Autobús") 

 
Si te quedas quieto, estarás a salvo, 
Estará a salvo, estará a salvo. 
Si te quedas quieto, estarás a salvo, 
Si, si lo harás 

Por Favor Quédate Quieto 
(Infantes,         ) 

Materiales: 
  Grandes hojas de papel blanco, marcadores/ 

crayones 
 

• Los niños tendrán la oportunidad de compartir sus ideas. 
Además, debido a que anotarán sus ideas, obtendrán 
información clave sobre el concepto de que todas las 
palabras habladas pueden escribirse. Este es un 
concepto importante de lectura previa. Tenga en cuenta 
que los niños no verbales aprenderán escuchando a sus 
compañeros durante esta experiencia. 

 

• Haga que los niños miren alrededor de la habitación. 
¿Qué reglas deben seguir para estar seguros cuando 
juegan dentro? Escriba sus pensamientos en un pedazo 
de papel grande, anotando letras y palabras mientras lo 
hace. Aliente a los niños a formular sus reglas de una 
manera positiva. En lugar de "No corremos", repítelo 
como "Entramos". Esto ayuda a los niños a aprender 
qué hacer en lugar de qué no hacer. 

 

• Repita el proceso afuera. ¿Hay reglas que apliquen 
ambos lugares? Proporcione crayones / marcadores e 
invite a los niños a decorar las reglas antes de 
mostrarlas por dentro y por fuera. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Debido a que la mayoría de estos 
niños no son verbales o tienen habilidades verbales 
limitadas, es posible que desee que actúen según las 
reglas. También obtendrán un nuevo vocabulario 
importante al escuchar a más niños verbales compartir 
sus ideas. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Haga que los niños 
escriban las reglas en papel. Esto le da la oportunidad 
de practicar sus habilidades de escritura. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Por qué crees que es importante usar toques suaves? 

• ¿Qué pasaría si no usas toques suaves? 
_______________________________________________ 
 

• ¿Qué debemos recordar hacer al jugar dentro para estar 
seguros? ¿Fuera de? 
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 DÍA 2 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: La Policía nos Mantiene a Salvo 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

            ☺             

 
¡Se Saludable y Seguro! 

Mantenga los enchufes eléctricos cubiertos y los cables fuera del 
alcance de las manitas. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Ofrezca a los niños opciones limitadas para ayudarlos a construir 
su independencia. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños simulen ser policías conduciendo coches de 
policía mientras se mudan a cada actividad. 

( ,              ☺) 

Materiales: 

 “La Seguridad es Importante" Apoyos de la Historia 

 Insignia de oficial de policía preparada-Rastrear el patrón 
de la insignia (p. 35) en cartulina, corte, cubra con papel de 
aluminio y cinta adhesiva en su camisa. 

 

• Hay muchas formas en que la policía nos mantiene a salvo 
en nuestras comunidades. Para los niños pequeños, una de 
las cosas más importantes que pueden aprender sobre los 
agentes de policía es que pueden acudir en busca de ayuda. 
Esta experiencia usa un juego para aprender este concepto 
de una manera divertida y no amenazante. Los niños 
desarrollarán el lenguaje, el vocabulario y las habilidades de 
autoayuda. 

 

• Siéntate en el piso con los accesorios de la historia. 
Comparte la historia con los niños. Concéntrese en la 
escena que presenta la policía. Habla sobre lo que hace el 
oficial de policía y por qué. Haga que los niños compartan lo 
que ya saben acerca de este importante ayudante de la 
comunidad. 

 

• Explique que un agente de policía es alguien a quien 
siempre pueden recurrir si se pierden. Cante, "If I'm Ever 
Lost ..." (p. 33) e invite a los niños a dramatizar mientras 
canta. Puede pretender ser el oficial de policía ya que usa la 
insignia que preparó con anticipación. Después de cantar y 
representarlo varias veces, los niños pueden compartir lo 
que harán si alguna vez se encuentran perdidos. 

 

• Extensión: Practique diciendo la dirección y el número de 
teléfono de cada niño con él / ella. Esto llevará bastante 
tiempo para que los niños aprendan, pero es muy, muy 
importante. ¡Cuanta más práctica, mejor! Aquí hay un lindo y 
breve video sobre cómo ser un oficial de policía que quizás 
desee compartir también: 

https://www.youtube.com/watch?v=HZaiX9WE1IM 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Qué sabes sobre los oficiales de policía? 

• ¿Qué te gustaría aprender sobre ser un 
oficial de policía? 

• ¿Dónde has visto a un oficial de policía 
antes? 

• ¿Cómo puede ayudarte un oficial de 
policía? 

• ¿Por qué crees que deberías saber tu 
dirección y número de teléfono? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

    oficial de policia           ayuda 

  seguro          distintivo         sirena 

Como los niños más pequeños 

participan en las actividades de hoy, 

modelar el lenguaje por… 

• Usando las palabras de arriba en las 
conversaciones durante las actividades del 
día. 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras pretenden ser policía (p. 7). 

 

• Crear patrones de sirenas orales para que 
los niños copien y extiendan (p. 7). 

https://www.youtube.com/watch?v=HZaiX9WE1IM
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Materiales: 
  1 placa de cartón por niño - Para prepararse, trace el 

patrón de identificación (p. 35) en el cartón y corte. 
Necesitarás uno para cada niño. 

  Papel de aluminio, pegamento/barras de pegamento, 
cinta, fichas 

 

• En esta experiencia, los niños crearán sus propios 
distintivos de policía que luego podrán utilizar 
mientras representan a los agentes de policía. Esta 
es una actividad que ayuda a los niños a desarrollar 
el control motor fino y luego les permite jugar 
dramáticamente. 

 

• Establecer los suministros. Invite a los niños a usar 
los materiales para crear sus propias insignias 
policiales. Primero tendrán que elegir una insignia 
para cubrir con papel de aluminio o decorar de otra 
manera. (¡Deja que la elección sea de ellos!) 

 

• Una vez terminados (y secos), los niños pueden 
usar sus insignias (pegándolas a sus camisas / 
cliparlas con pinzas para la ropa) O simplemente 
llevarlas. Pueden fingir ser policías mientras 
"exhiben" sus insignias entre ellos. 

 

• Preescolares Avanzados: Estos niños también 
pueden hacer etiquetas con el nombre de las 
tarjetas de índice para llevar, por ejemplo, "Oficial 
(Nombre del niño)". Esta es una excelente manera 
de incorporar las habilidades de escritura y 
reconocimiento de letras a la experiencia. 

Día 2 - Actividades de Grupos Pequeños 

 Whooo! Whooo! Weeee! 
(Niñito–4 años,         ☺) 

Materiales: 
  Coche de policía de juguete (seguro para un bebé) 

 

• Los bebés necesitan oportunidades para desarrollar 
un buen control motor y usar sus sentidos. Esta 
experiencia también los expone a un nuevo 
vocabulario y lenguaje. Es excelente para construir 
una comprensión de causa y efecto. 

 

• Siéntate en el piso con el bebé y coloca el juguete 
frente a ti. Describe cómo es el auto. Haga sonar la 
sirena mientras empuja el automóvil hacia adelante 
y hacia atrás. Si el bebé expresa interés en intentar 
empujar el automóvil, asegúrese de invitarlo a que 
lo haga y describa lo que sucede. Esto crea una 
conciencia de causa y efecto (por ejemplo, empuja 
el automóvil y se mueve). Esto puede parecer una 
comprensión muy básica para los adultos, pero es 
un conocimiento muy nuevo para un bebé. 

Empuja el Coche de la Policía 
(Infantes,      ) 

Materiales: 
 Platos de papel (1 por niño y 1 para ti) 

 

• Incluso los niños muy pequeños están familiarizados con lo 
que es una sirena. Este juego los invita a tomar este 
conocimiento y usarlo de otra manera ... para practicar 
copiar, extender y crear patrones auditivos. Este juego 
construirá control de motor grueso a través del movimiento 
y reforzará las siguientes direcciones. Adapte y modifique 
según los niveles de desarrollo de los niños de su grupo. 

 

• Comienza a hacer sonidos de sirena mientras pretendes 
conducir un automóvil policial. Use un plato de papel como 
volante. Invita a los niños a que te acompañen. Dé a cada 
niño su propio plato de papel. ¿Pueden los niños hacer 
sonidos de sirena mientras se mueven? 

 

• Presente el juego, "¡Whooo! Whooo! ¡Vamos! "Haga que 
los niños simulen ser autos de la policía emitiendo sonidos 
de sirena que lo copian. Usted podría decir: "¡Woooooo ... 
.woooooo ... .weeee! Wooooo ... .wooooo ... .weeeeee! 
"Los niños copiarían el patrón. Después de hacer varios 
patrones, pídales a los niños que intenten extender el 
patrón (por ejemplo, mantenlo activo). Pruebe una variedad 
de patrones y vea cuáles son los más fáciles y los más 
desafiantes para que los niños los copien o extiendan. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Quédese con copiar patrones con este 
grupo. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos niños también 
deberían poder extenderse. Sus hijos más avanzados 
también pueden asumir un papel de liderazgo en este 
juego, ya que crean patrones para que los niños más 
pequeños copien. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué reglas va a aplicar, Oficial (nombre del niño)? 

• ¿Cómo ayudarías a las personas si fueras un oficial de policía 

__________________________________________ 
 

• ¿Por qué crees que los autos de policía tienen sirenas 

fuertes? 

  Soy un Oficial de Policía 
(Niñito–4 años,   ☺       ) 

  ¡Muévanse! 
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  DÍA 3 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: Mantenerse Seguro Cuando Está en Movimiento 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

            ☺          

  
¡Se Saludable y Seguro! 

Take Tómese el tiempo para ayudar a cada niño a aprender la 
manera correcta de lavarse las manos. ¡No olvide las áreas entre los 
dedos y debajo de las uñas. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Pasar las servilletas o platos es una forma práctica para que los niños 
practiquen la correspondencia de uno a uno. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños simulen conducir vehículos "de manera segura" 
mientras pasan de actividad en actividad hoy. 

 

( ,   ☺      ) 

Materiales: 

 “La seguridad es importante" Apoyos de la Historia 

 Señal de ALTO adjunta a un trozo de papel enrollado ver 
p. 35 - Guardar para usar nuevamente más tarde hoy) 

 1 plato de papel para cada niño (desde el DÍA 2) 

 

• Como conductores, entendemos la importancia de la seguridad del 
tráfico y las invenciones que nos ayudan a mantenernos seguros 
cuando estamos en la carretera (por ejemplo, semáforos, señales de 
alto, asientos de automóviles, bolsas de aire ...). Los niños pequeños 
probablemente no tienen muchos conocimientos básicos en esta área. 
El objetivo de esta experiencia es ayudar a los niños a comprender 
mejor los numerosos inventos que ayudan a las personas a 
mantenerse seguros cuando viajan en la carretera (enfoque STEM) y 
cómo los oficiales de policía también nos mantienen a salvo. 

 

• Levante el letrero STOP y mire para ver qué hacen los niños. ¿Saben 
lo que dice esta palabra y responden en consecuencia? Si es así, 
desafíelos a que le lean la palabra. ¡Es muy probable que sus 
preescolares más avanzados sepan lo que dice! Luego invite a los 
niños a compartir dónde han visto los signos de PARAR antes. Vea si 
pueden expresar por qué este tipo de señales son tan importantes. 
Durante su discusión, ayude a los niños a reconocer lo que sucedería si 
las señales de ALTO no se hubieran inventado nunca. 

 

• A continuación, lea la historia, "La seguridad es importante" y 
concéntrese en la página con el oficial de policía que dirige el tráfico. 
Vea si los niños pueden identificar otros inventos en la imagen que 
ayudan a mantenernos seguros, como los letreros de cruce peatonal y 
los semáforos. Aliente a los niños a compartir sus experiencias con 
estos inventos de seguridad. Luego, presenta el juego, "¡ALTO! ¡VAYA! 
"¡Si hace buen tiempo, sal fuera! Para jugar, haga que los niños 
simulen que conducen vehículos. Dé a cada niño un plato grande de 
papel para usar como volante y gire mientras conducen. Luego, 
cuando sostienes el cartel de STOP, todos los controladores deben 
detenerse. Continúa jugando de esta manera mientras los niños 
muestren interés. 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Qué hace tu mamá / papá / abuela / abuelo 
cuando se detiene cuando conduce un 
automóvil? 

• ¿Por qué crees que las señales de STOP y 
los semáforos son importantes? 

• ¿Qué pasaría si los autos y camiones no se 
detienen en los semáforos y las señales de 
ALTO? 

• ¿Qué otros inventos ves en esta imagen que 
ayudan a mantener seguros a los 
conductores y peatones? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

     Señal de ALTO         semáforo 

Seguridad de Trafico         peatonal 

Como los niños más pequeños 

participan en las actividades de hoy, 

modelar el lenguaje por… 

• Usar palabras, como las anteriores, a medida que 
los niños participan en las experiencias diarias. 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras pretenden ser agentes de policía y 
operadores de vehículos (p 9). 

 

• Recitando la canción "Cuando cruces la 
calle" cuando los niños practican cruzar la 
calle de manera segura (página 9). 

  ¡Muévanse! 
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Materiales: 

  Tiza en la acera (si se hace actividad al aire libre) o cinta 
de pintor azul si se hace adentro 

 

• Aprender a cruzar la calle de forma segura es una habilidad de 
vida a la que los niños pequeños deben estar expuestos 
repetidamente. Esta actividad usa una canción y movimiento 
para ayudar a los niños a aprender la manera correcta de 
cruzar la calle. Esta actividad también abre la puerta para 
hablar con los niños sobre la importancia de tomar la mano de 
un adulto cuando cruzan la calle también. 

 

• Use tiza en la acera (si está al aire libre) o cinta de pintor azul (si 
está en el interior) para hacer un "camino" de fantasía en el 
piso. Cuando los niños muestren interés, hablen con ellos 
acerca de cruzar la calle. Invítelos a compartir sus experiencias 
con esta actividad como una forma de evaluar su nivel de 
conocimiento previo. Luego, enseñe a los niños la canción 
"Cuando cruce la calle" (p. 34) mientras practican cruzando la 
calle con usted al mismo tiempo. Mientras cantas las palabras, 
los niños pueden mirar a izquierda, derecha, izquierda y luego 
tomarse de la mano cuando cruzan la calle de simulación. 
Repite varias veces. 

 

• Preescolares Avanzados: Estos niños pueden pretender ser 
adultos mientras ayudan a las muñecas o animales de peluche 
a cruzar la "calle". Pueden cantar la canción, "Cuando cruces la 
calle" mientras lo hacen. 

Paso de Peatones Seguro 
(Niñito–4 años,  ☺         ) 

Día 3 - Actividades de Grupos Pequeños 

 Policía en Patrulla 
(Niñito–4 años,          ☺) 

Materiales: 

 Asiento infantil en su vehículo 
 

• ¡Los bebés pasarán muchas, muchas horas en asientos de 
auto! Nunca es demasiado pronto para reforzar la importancia 
de permanecer atados cuando se viaja en un vehículo. Esta 
canción también es muy apropiada para niños pequeños, de 
dos años, preescolares e incluso niños en edad escolar. 
¡Canta con todos! Es una gran manera de reforzar la 
seguridad y desarrollar el lenguaje / vocabulario. 

 

• Cada vez que amarre al bebé en su asiento para el 
automóvil, cante la siguiente canción. 

 
CUANDO ESTÉ MONTANDO AQUÍ O ALLÍ 

(melodía: "Twinkle, Twinkle, Little Star") 
 

Cuando estás montando aquí o allá, 
Es importante tener cuidado. 
Levanta tus brazos para atarlos 
O el viaje no comenzará. 
Una vez que estoy seguro de que estás a salvo, 
Comenzaremos nuestro camino. 

Atado con Seguridad 
(Infantes,     ) 

Materiales: 

 Montar juguetes, señal de alto de Explorar Juntos 

 OPCIONAL: Sombreros de oficial de policía en 
diademas - Para hacer, imprima una copia del 
sombrero en la p. 36 para cada niño y cinta adhesiva 
a una diadema de papel de construcción. 

  

• El juego de roles es una manera maravillosa para que los niños 
demuestren lo que saben, practiquen el uso del lenguaje para 
expresar sus pensamientos e ideas, así como una forma de 
desarrollar habilidades sociales. Esta experiencia invita a los 
niños a pretender ser agentes de policía mientras hacen todas 
estas cosas ... ¡y más! 

 

• Establezca los materiales enumerados y los niños interesados 
pueden usarlos, así como otros que elijan, para representar a 
la policía, conductores y peatones. Esos niños que se hacen 
pasar por agentes de policía pueden dirigir el tráfico mientras 
que otros pueden montarlos o practicar cruzar la calle de 
manera segura. ¡Espero que nadie obtenga una multa de 
tránsito por no obedecer las reglas! Involúcralos en 
conversaciones sobre su juego. Esto construye habilidades de 
lenguaje expresivo y receptivo mientras construye vocabulario. 
Adapte y modifique según sea necesario para satisfacer las 
necesidades de diferentes niveles de desarrollo. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Asegúrese de tener juguetes de montar 
sin pedales para estos niños. Además, pueden, o no, elegir 
seguir las "reglas del camino", ¡lo cual está bien! 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos niños pueden 
crear señales de tráfico o señales adicionales para usar 
durante su juego. Asegúrese de proporcionarles los 
materiales de arte necesarios para realizar esta tarea. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué deberías hacer siempre al cruzar la calle? 
_____________________________________________ 
 

• ¿Qué reglas tiene para los conductores, Oficial 
(nombre del niño)? 
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 DÍA 4 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: Los Bomberos nos Mantienen Seguros 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

        ☺        

 
¡Se Saludable y Seguro! 

Asegúrese de que los niños SIEMPRE se laven las manos 
después de usar el baño. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Haga un tiempo de "Estamos agradecidos" como parte 
de cada día. Durante este tiempo, desafíe a los niños a 
compartir algo por lo que estén agradecidos. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños se hagan pasar por bomberos mientras pasan 
de actividad en actividad hoy. 

( ,              ☺) 

Materiales: 

  “La seguridad es importante" Apoyos de la Historia 

  Juguete sombrero de bombero para que te pongas (Si no tiene 
uno, corte el sombrero de fuego en la página 38, conéctelo a una 
diadema de papel de construcción y póngase eso). 

 

• Los bomberos son ayudantes comunitarios extremadamente 
importantes que trabajan arduamente para mantener seguras a 
nuestras comunidades. Además, los bomberos también enseñan a los 
ciudadanos sobre la seguridad contra incendios. Esta experiencia 
ayuda a los niños a desarrollar su conocimiento existente de los 
bomberos mientras los involucra en un juego activo. También los 
expone a algunos de los muchos inventos que los bomberos utilizan 
hoy en día que los ayudan a hacer su trabajo (por ejemplo, camiones 
de bomberos, extintores, trajes resistentes al fuego, etc.). Este será el 
enfoque de STEM para esta experiencia. 

 

• Póngase el sombrero de bombero y mire para ver si los niños lo notan. 
Explíquele que está usando el sombrero porque está fingiendo ser un 
bombero. Invite a los niños a compartir lo que saben sobre este 
importante ayudante de la comunidad. Luego lea la historia, "La 
seguridad es importante" y concéntrese en la escena que muestra a los 
bomberos trabajando arduamente. Haga preguntas mientras los niños 
miran la imagen para involucrarlos en conversaciones significativas. 

 

• A continuación, juegue al juego de grupo, "The Fire Fighter Says ..." 
Use este juego para ayudar a los niños a seguir las instrucciones 
mientras exploran algunos de los inventos que utilizan los bomberos. 
Por ejemplo, "El bombero dice ... conduce tu camión de bomberos 
hacia el fuego" o "El bombero dice ... pretenden usar una manguera 
para apagar el fuego". Incluso puedes hacer que los niños se pongan a 
prueba el fuego. trajes, ponerse las botas, encender una boca de 
incendios o representar subir una escalera. Asegúrese de dejar que los 
niños interesados tomen un turno liderando el juego. 

 

• Extensión: Aquí hay un video en el que quizás quiera mostrarles a 
los niños dónde los niños preguntan a un bombero: 

https://www.youtube.com/watch?v=XamC1CkHbZg 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Qué tipo de ayudante de la comunidad usa este 
tipo de sombrero? 

• ¿Dónde has visto a un bombero antes? 

• ¿Qué tipo de equipo usa un bombero para 
ayudarlo a combatir fuegos? 

• ¿Cuál crees que sería la mejor parte de ser un 
bombero? ¿Cuál sería la parte más difícil? 

• ¿Qué crees que pasaría si no tuviéramos 
bomberos para ayudarnos a mantenernos a salvo? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

   bombero             estación de bomberos 

boca de incendio       camion de bomberos 

Como los niños más pequeños 

participan en las actividades de hoy, 

modelar el lenguaje por… 

• Usar palabras como las de arriba mientras los 
niños participan en las actividades de hoy. 

 

• Hablando con niños mientras construyen 
estaciones de bomberos con bloques (página 11). 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras crean arte de "fuego" (página 11). 

  ¡Muévanse! 

https://www.youtube.com/watch?v=XamC1CkHbZg
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Materiales: 

 Motores de bomberos de juguete O camiones de bomberos 
cortados de la pág. 37 y pegado a bloques (Ahorre para el DÍA 5) 

 Bloques (todos los tipos y tamaños) 

 Tejido artístico rojo, naranja y amarillo (si se desea) 
 

• Esta experiencia invita a los niños a mostrar lo que saben a 
través del juego. La actividad también los reta a usar su 
creatividad y control motor fino a medida que construyen con 
bloques. Mientras los niños juegan, asegúrese de involucrarlos 
en conversaciones sobre sus creaciones. 

 

• Establezca los materiales enumerados anteriormente e invite a 
los niños a usarlos según lo deseen para construir estaciones de 
bomberos para los camiones de bomberos. Los niños también 
pueden optar por usar el tejido artístico rojo, naranja y amarillo 
para hacer "incendios" que luego pueden "apagarse" con los 
camiones de bomberos. Al observar, involucre a los niños en 
conversaciones significativas haciendo preguntas abiertas como 
las de arriba. Adapte y modifique según los niveles de desarrollo 
de los niños de su grupo. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Es probable que estos niños simplemente 
disfruten jugando con los camiones de bomberos y no elijan 
construir ninguna estructura. ¡Esto esta bien! Solo asegúrese de 
describir los camiones de bomberos y las acciones de estos 
niños. 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos niños pueden 
agregar escritura a la experiencia haciendo una señal para su 
estación de bomberos. Además, asegúrese de hablar sobre las 
formas tridimensionales de los bloques a medida que los usan los 
niños. 

Estaciones de Bomberos 
(Niñito–4 años,          ) 

Día 4 - Actividades de Grupos Pequeños 

 Arte de Fuego 
(Niñito–4 años,   ☺      ) 

Materiales: 

 Camión de bomberos de juguete (seguro para un bebé) O 
uno de la p. 37 cortado y pegado a un bloque 

 

• Empujar un vehículo de juguete por el suelo es una tarea 
fascinante para muchos bebés. ¡Usar un camión de bomberos y 
agregar una rima hace que esta experiencia sea más 
emocionante! Mientras recita la rima y habla con el bebé, tendrá 
la oportunidad de desarrollar un lenguaje receptivo y habilidades 
de vocabulario futuro. 

 

• Siéntate en el piso con el bebé. Coloque el camión de bomberos 
de juguete frente a usted. Empuje el camión de bomberos hacia 
adelante y hacia atrás y observe si el bebé intenta ayudar. Hable 
sobre el camión de bomberos, describa de qué se trata y por qué 
es importante. Luego, recita la siguiente rima. 

 
EL MOTOR DE INCENDIO 

 
¡El camión de bomberos conduce tan rápido, rápido y 

    rápido! 
¿Puedes verlo pasando? 
Escucha el sonido whoooing de la sirena 
Mientras los bomberos se apresuran por nuestra ciudad. 

Diversión del motor de fuego 
(Infantes,       ) 

Materiales: 

 Pintura para dedos roja y amarilla, papel para pintar con los 
dedos, esponja húmeda, cucharas 

 

• Esta experiencia de arte de composición abierta invita a los niños 
a crear arte de "fuego" usando pintura amarilla y roja con los 
dedos. Durante el proceso, los niños también serán animados a 
usar sus sentidos de vista, tacto e incluso oler a medida que 
crean. Este es también un buen momento para hablar sobre los 
colores y cómo dos colores (en este caso ... rojo y amarillo) se 
combinan para hacer un nuevo color ... naranja. 

 

• Establezca los materiales arriba. Proporcione a cada niño una 
hoja de papel para pintar con los dedos. Invite a los niños a usar 
una esponja húmeda para mojar el papel antes de pintar. Luego, 
pida a cada niño que agregue un poco de pintura roja y otra 
amarilla a su papel. SI un niño solo quiere un color ... está bien. 
Recuerda ... esto es arte. ¡El proceso es mucho más importante 
que el resultado final! 

  

• A medida que los niños mezclan las pinturas, participe en 
conversaciones sobre lo que ven, oyen, huelen y sienten. Habla 
sobre los colores de la pintura y qué colores nuevos aparecen a 
medida que crean. Además, dedique tiempo durante esta parte 
de la experiencia para hablar sobre la seguridad contra incendios 
y contra incendios. ¿Su creación les recuerda el fuego? ¿Por qué 
o por qué no? 

                  

• Preescolares Avanzados: Estos niños deberían poder 
nombrar los colores rojo, amarillo y naranja. Además, es posible 
que desee invitar a estos niños a escribir, "¡Estoy seguro contra 
incendios!" En la pintura húmeda con los dedos. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Cómo hiciste que tu estación de bomberos fuera sólida? 

• ¿Cómo crees que sería conducir un camión de bomberos? 
_______________________________________________ 
 

• Dime lo que ves en tu creación. 
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DÍA 5 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: Puedo Mantenerme a Salvo del Fuego 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

           ☺          

 
¡Se Saludable y Seguro! 

Las verduras de hoja están llenas de vitaminas y minerales. ¡Agréguelos a batidos de 
fruta para darles un ponche escondido lleno de vitaminas! 

Consejo de Enseñanza del Día 

Cuando los niños están molestos, no pueden aprender nada. ¡Las emociones 
anulan el intelecto todo el tiempo! Asegúrese de manejar los problemas emocionales 
antes de intentar "enseñar" cualquier cosa. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños pretendan gatear bajo el humo cuando pasen de una actividad a 
otra. 

Podemos ser Seguros contra Incendios 

(todas las edades, ☺          ) 

Materiales: 
 “La Seguridad es Importante" Apoyos de la Historia 
 Alarma de humo 
 

• El objetivo de esta experiencia es ayudar a los niños a reconocer los 
inventos que se encuentran en los hogares y otros edificios que ayudan 
a las personas a mantenerse a salvo del fuego. Las alarmas de humo y 
los extintores son solo dos de estos inventos. Si bien el sonido fuerte de 
una alarma de humo puede ser sorprendente para los niños pequeños, 
es importante que sepan cómo suena la alarma de humo Y que sepan 
qué hacer si escuchan una. ¡Un simulacro de incendio sería una gran 
cosa para poner en la agenda de hoy! 

 

• Siéntese en el piso con la frase: "La seguridad es importante" Prop. De la 
historia. Cuando los niños lo noten, invítelos a que lo ayuden a "contar" la 
historia con sus propias palabras. Cuando termine, regrese a la página 
que presenta a los bomberos e invite a los niños a hablar sobre lo que 
ven que sucede en la escena. 

 

• Luego, vea si los niños pueden ubicar una alarma de humo en su hogar. 
Luego, pídales que compartan lo que creen que escucharán si prueba la 
alarma. Si alguno de los niños tiene miedo por los sonidos fuertes, haga 
que sostengan sus oídos. Todavía podrán escuchar el sonido, pero no 
será tan fuerte. Después de probar la alarma, desafíe a los niños a 
compartir por qué creen que este invento es tan importante. Luego, 
introduzca el juego, "Cuando suene la alarma de humo ..." Explique a los 
niños que, periódicamente, mientras participan en el juego libre, van a 
hacer un sonido como un detector de humo. Cuando te oigan hacer este 
sonido, los niños deben parar lo que están haciendo e inmediatamente 
acuden a ti. Juegue el juego por varios minutos y vea qué tan rápido 
todos los niños pueden juntarse con usted. 

 

• Extensión: ¡Haga un simulacro de incendio hoy! Además, es posible 
que desee compartir algunos de los videos en este sitio web publicados 
por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. ¡Hay algunos 
videos cortos realmente divertidos! http://sparkyschoolhouse.org/ 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Por qué crees que las alarmas de humo 
son tan importantes? 

• ¿Dónde crees que encontrarías 
detectores de humo en tu casa? 

• ¿Qué cosas hace su familia para 
mantenerse seguro contra incendios? 

• What ¿Qué debe hacer si escucha una 
alarma de humo emitiendo un pitido? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

seguridad contra incendios              simulacro 

alarma de humo             extintor de incendios 

Como los niños más pequeños participan en las 

actividades de hoy, modelar el lenguaje por… 

 

• Diciendo las palabras enumeradas arriba cuando 
los niños completen actividades. 

 

• Usar palabras posicionales para describir las 
acciones de los niños mientras empujan los 
camiones de bomberos a través de una pista de 
obstáculos (p. 13). 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras intentan gatear bajo "humo" (p.13) 

http://sparkyschoolhouse.org/
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Materiales: 
 Cinta de pintor azul 
 

• Enseñar a los niños a gatear bajo el humo podría salvarles la 
vida si alguna vez se encuentran en un edificio en llamas. El 
humo se levanta hacia arriba y gatear es la mejor manera de 
respirar aire limpio el mayor tiempo posible. Esta actividad 
ayuda a los niños a practicar este concepto de una manera 
divertida. Durante el proceso, los niños necesitarán practicar la 
autorregulación y la cooperación a medida que construyen la 
coordinación motora gruesa. 

 

• Esta actividad funcionará mejor en un pasillo. Rasga tiras de 
cinta de pintor azul para unirlas de un lado del pasillo al otro. 
Coloque la cinta a aproximadamente 2 pies del suelo. ¡Los 
niños probablemente notarán lo que estás haciendo y se 
volverán curiosos! Explique que la cinta representa "humo" y 
que tratarán de arrastrarse debajo de ella. Una vez que la 
cinta esté lista, haga que los niños gateen de un lado a otro 
bajo el "humo". Tendrán que turnarse para que solo haya una 
persona en el pasillo a la vez. A medida que los niños gatean, 
canta la canción "Gatear bajo el humo" (p. 33). 

  

• Preescolares Avanzados: Estos niños pueden ayudarlo a 
organizar las cintas adhesivas. También pueden bajarlos para 
hacer que la tarea de gatear bajo el "humo" sea más 
desafiante. 

Arrastrándose Bajo el "Humo" 
(Niñito–4 años,      ☺   ) 

Día 5 - Actividades de Grupos Pequeños 

 
¡Fuera al fuego! 

(Niñito–4 años,       ☺) 

Materiales: 
 Libros sobre oficiales de policía y bomberos (ver Lista de 

libros, p.33 para sugerencias) 
 

• Cuando lees a los bebés, el escenario está listo para el éxito 
futuro en la lectura. Obtener una apreciación por la literatura y 
la comprensión de que los libros abren las puertas a un mundo 
de información son grandes ideas, incluso los más pequeños 
pueden absorber. Mientras más leas a los bebés y niños 
pequeños ... más fuerte se hará esta comprensión con el 
tiempo. 

 

• Siéntese en el piso o en una silla con 2 o 3 libros sobre policías 
y bomberos cerca de usted. Mire para ver qué libro capta la 
atención del bebé y luego comience a leerle el uno a él / ella. 
Mientras lee, asegúrese de detenerse con frecuencia para 
hablar sobre las ilustraciones. Además, si el bebé está más 
avanzado, pídale que lo ayude a pasar las páginas. Use 
mucho lenguaje para hablar sobre los personajes de la historia, 
qué les sucede y cómo resuelven el problema presentado. 
Esta es una manera muy, muy simple de exponer a los bebés 
a la comprensión de lectura ... créanlo o no! 

Voltea la página 
(Infantes,       ) 

Materiales: 
 Motores de bomberos de juguete o camiones de bomberos 

pegados a bloques (a partir del DÍA 4, p. 11) 

 Materiales para hacer una carrera de obstáculos (por 
ejemplo, almohadas, mantas, cajas, bloques, etc.) 

 Papel tisú o papel de construcción rojo, amarillo y naranja 
(opcional) 

 

• Trabajar juntos hacia un objetivo común es una habilidad 
importante que los niños pequeños pueden experimentar ... con 
la orientación y el apoyo de ustedes ... por supuesto. Esta 
actividad logra este objetivo al invitar a los niños a participar en 
juegos dramáticos, desarrollar control de motores finos y mucho 
más. Querrá adaptar esta experiencia para diferentes niveles de 
desarrollo. 

 

• Establezca los materiales enumerados anteriormente e invite a 
los niños interesados a usarlos, junto con otros que elijan, para 
construir una pista de obstáculos. Explíqueles que conducirán los 
camiones de bomberos a través del curso en su camino para 
apagar un incendio simulado. Mientras los niños trabajan, hable 
con ellos sobre lo que están haciendo, los materiales que eligen 
usar y cómo resuelven problemas. Esta es una excelente manera 
de ayudarlos a construir un lenguaje receptivo y expresivo. Una 
vez que se completa el curso, los niños pueden conducir los 
camiones de bomberos de juguete (o los que están grabados en 
bloques) a lo largo del recorrido. Asegúrese de utilizar mucho 
lenguaje para describir cómo se mueven los camiones de 
bomberos (por ejemplo, alrededor de obstáculos, al lado de 
obstáculos, etc.). Esta es una excelente manera de incorporar 
conceptos posicionales en la actividad. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Probablemente querrás construir la carrera 
de obstáculos con estos niños. Luego, solo asegúrate de describir 
sus acciones y los obstáculos a medida que avanzan. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Es muy probable que estos 
niños asuman un papel de liderazgo durante esta experiencia. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué técnica funciona mejor para gatear bajo el humo? 
________________________________________________ 
 

• ¿Qué tipos de obstáculos deben enfrentar los verdaderos 
bomberos? ¿Mediante? ¿Junto a? ¿Entre? 

 ¡Muévanse! 
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 DÍA 6 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: Los Granos Enteros son Alimentos Saludables 

Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

          ☺          

 
¡Se Saludable y Seguro! 

El estrés no es bueno para adultos O niños. Enseñe a los niños a 
cerrar los ojos y tomar respiraciones profundas para ayudarlos a 
calmarse. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Cuando los niños cuidan de sus cuerpos, aprenden a ser 
responsables. 

Tiempo de Transición 

Pídales a los niños que nombren sus alimentos favoritos de granos 
integrales antes de pasar de una actividad a otra. 

 

(todas las edades, ☺         ) 

Materiales: 
 Pan blanco, integral, panecillos o incluso galletas saladas O arroz 

blanco y moreno preparado (si necesita gluten)* 

 Ejemplos de alimentos integrales (en paquete) 

 Lupas irrompibles, placas de papel, computadora / tableta 

 

• Parte de ayudar a los niños a aprender cómo cuidar su cuerpo implica 
elegir alimentos saludables. Los alimentos integrales son buenos para 
nuestros cuerpos porque contienen fibra y nutrientes. Su consumo 
también está relacionado con una menor tasa de enfermedades 
cardíacas, diabetes y ciertos cánceres. Esta experiencia ayuda a los 
niños a aprender más acerca de los granos integrales mientras los 
ayuda a desarrollar habilidades de lenguaje, vocabulario y discriminación 
visual. 

 

• Hoy, es posible que desee sentarse en una mesa para su experiencia 
Explorando Juntos. Coloque el pan blanco, integral, los panecillos, las 
galletas saladas o el arroz en dos platos de papel. Mire para ver qué 
niños se vuelven curiosos e invítelos a unirse a usted. Invite a los niños a 
usar su sentido de la vista para comparar los dos alimentos. Bríndeles 
lupas irrompibles para que puedan ver los alimentos de cerca. ¿Qué es 
lo que ven? ¿Cómo son los dos alimentos iguales? ¿En qué se 
diferencian? Luego, pídales que usen su sentido del olfato. Finalmente, 
déle a cada niño una pequeña cantidad de cada gusto. ¿Cómo son los 
alimentos lo mismo? ¿En qué se diferencian? Mientras los niños 
disfrutan de su pequeño refrigerio, presente el concepto de granos 
enteros. Explique que los granos integrales son mejores para sus 
cuerpos porque tienen más fibra y nutrientes. 

 

• A continuación, observe los alimentos envasados con los niños y señale 
las palabras "integrales". Es posible que desee imprimir estas palabras 
en papel y desafiar a los niños más avanzados a encontrar las palabras 
que coincidan en los paquetes de alimentos. 

 

• Extensión: Aquí hay un video corto que muestra cómo se cosecha el 
trigo. ¡Será especialmente popular entre los niños que les gusta el 
equipo agrícola! https://www.youtube.com/watch?v=475FcEdBrzg 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Cómo se parecen los dos (nombre de los 
alimentos)? ¿Cómo se ven diferentes? 

• ¿Cómo saben los dos (nombre de los alimentos) 
el mismo sabor? ¿Cómo saben diferente? 

• Los alimentos integrales usan todas las partes 
del grano. ¿Por qué crees que esto los hace 
mejores para nuestros cuerpos? 

• ¿Qué tipos de alimentos crees que son de grano 
entero? 

• ¿Qué aprendiste sobre cómo se cosecha el trigo 
al mirar el video? ¿Qué más te gustaría 
aprender? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

 grano integral          harina de avena 

  trigo         fibra        arroz integral 

Como los niños más pequeños participan 

en las actividades de hoy, modelar el 

lenguaje por… 

• Usando las palabras de arriba mientras los 
niños completan las actividades del día. 

 

• Involucrar a los niños en las 
conversaciones mientras ayudan a 
preparar muffins de trigo integral (p. 15). 

 

• Hable con los niños sobre el experimento 
con trigo integral y harina blanca (página 
15). 

 

* Como siempre, asegúrese de consultar con los padres / 

tutores antes de servir cualquier comida. 

https://www.youtube.com/watch?v=475FcEdBrzg
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Materiales: 
 Ingredientes para hacer muffins de arándanos integrals 

(ver receta en la página 34) 
 2 tazones de mezcla, tazas de medir, cucharas de medir, 

forros de cupcake o spray antiadherente, moldes de 
magdalenas / muffins 

 

• Cocinar es una maravillosa experiencia sensorial a la vez que 
una actividad que involucra tanto a las matemáticas como a 
la ciencia. Cuando los niños participan en la cocina, miden, 
hacen predicciones y usan sus sentidos. También 
desarrollan habilidades lingüísticas y de vocabulario mientras 
practican la autorregulación. 

 

• Establezca los ingredientes y el equipo para preparar muffins 
y las posibilidades son buenas, los niños vendrán a unirse a 
usted! Invite a los niños a predecir lo que creen que van a 
ayudar a hacer. Luego, usa la receta en p. 34 para preparar 
los panecillos. Asegúrese de involucrar a los niños en la 
medición y la mezcla. Además, desafíe a los niños más 
verbales para que describan los ingredientes a medida que 
los agregan al batido. Asegúrese de señalar que los muffins 
usan harina de trigo integral ... que es un grano entero. 
Hornear, enfriar y servir. 

 

• Preescolares Avanzados: Estos niños también pueden ser 
desafiados a predecir cómo cambiará la masa del panecillo a 
medida que hornea. Luego, una vez que los muffins salen del 
horno y se enfrían, pueden comparar sus predicciones con 
los resultados reales. 

 "Bueno para Ti" Muffins de Trigo Integral 
(Niñito–4 años,  ☺      ) 

Día 6 - Actividades de Grupos Pequeños 

 Explorando Harina 
(Niñito–4 años,         ☺ ) 

Materiales: 

 Pan integral*, tostadora, cuchillo (para cortar tostadas en 
trozos pequeños, mantener fuera del alcance de los niños) 

 

• Esta experiencia está obviamente diseñada para bebés listos 
para comer alimentos sólidos ... en este caso, pan tostado. A 
medida que los bebés aprenden a alimentarse por sí mismos, 
desarrollan habilidades motoras finas. También utilizan sus 
sentidos y desarrollan el lenguaje si describes tanto los alimentos 
que están comiendo como sus acciones. 

 

• Primero, tueste un pedazo de pan de trigo integral y luego 
córtelo en pedazos del tamaño de un bocado. Luego, coloque 
al bebé en su silla alta. Dispersar algunas tostadas en la 
bandeja. Mire para ver qué hace el bebé. Use mucho lenguaje 
descriptivo para hablar sobre las tostadas y las acciones del 
bebé. ¡No se olvide de hablar sobre cómo suena la tostada 
cuando el niño la come! Una vez que el bebé termina las 
primeras tostadas, observe si usa señales no verbales para 
indicar que desea más. Recuerde ... hasta que los bebés 
comienzan a hablar, usan señales no verbales para 
comunicarse. 

*Como siempre, asegúrese de consultar con los padres / tutores 
antes de servir cualquier comida. 

Bocados Sabrosos de la Tostada 
(Infantes -     ) 

Materiales: 

 Harina blanca y integral en bandejas con bordes 

 Lupas irrompibles 

 

• Explorar es una forma maravillosa para que los niños 
aprendan y desarrollen conocimiento de fondo sobre nuevos 
temas. Durante el transcurso de esta experiencia, los niños 
utilizarán sus sentidos del tacto y el olfato para comparar y 
contrastar el trigo integral y la harina blanca. En el proceso, 
también construirán motricidad fina y habilidades de 
observación. 

 

• Coloque los moldes de harina y las lupas irrompibles. 
Cuando los niños muestren interés, invítelos a jugar con los 
diferentes tipos de harina. Algunos niños pueden optar por 
utilizar las lupas irrompibles para mirar de cerca la harina. 
Otros niños simplemente pueden disfrutar jugando en la 
harina. Asegúrese de mantener esta experiencia abierta e 
invite a los niños a explorar a su manera. Adapte y modifique 
según sea necesario en función de los niveles de desarrollo 
de los niños de su grupo. 

 

• Niñitos/Dos: Estos niños necesitarán ser supervisados más 
de cerca para asegurarse de que no intenten comer la harina. 
Además, asegúrese de utilizar mucho lenguaje para describir la 
harina y las acciones de los niños mientras lo exploran. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos niños deberían 
ser capaces de describir las diferencias que ven y sienten entre 
los dos tipos de harina. También deberían ser capaces de 
explicar por qué estas diferencias (por ejemplo, la harina de trigo 
integral es más "desigual") de por qué los alimentos integrales 
tienen más fibra y nutrientes. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué es lo que más te gusta de estos muffins? 
__________________________________________ 
 

• ¿Por qué crees que la harina de trigo integral tiene 
más fibra y nutrientes? 
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 DÍA 7 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: Las Frutas y Verduras son Alimentos Saludables 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

            ☺    

  
¡Se Saludable y Seguro! 

Por mucho que odie hacerlo (lo sabemos), asegúrese de hacer revisiones 
periódicas de la cabeza para detectar piojos. Cuanto antes identifica un 
problema, ¡menos probable es que se propague! 

Consejo de Enseñanza del Día 

Siempre déles tiempo a los niños para que resuelvan sus problemas antes 
de intervenir. Esto les enseña a ser autosuficientes y flexibles. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños nombren su fruta o verdura favorita antes de 
pasar a la siguiente actividad. 

todas las edades

Materiales: 
  Juguete frutas y verduras escondidas en la habitación 

  Bolsa de papel o carrito de compras de juguete 

  Música 
 

• Las frutas y verduras son una parte importante de una dieta 
saludable. Durante esta experiencia, los niños ampliarán su 
conocimiento de las frutas y verduras aprendiendo cómo 
comerlas beneficia a sus cuerpos. Usar un juego de grupo 
cooperativo ayuda a desarrollar habilidades sociales de una 
manera divertida y no competitiva. 

 

• Sostenga la bolsa de papel o empuje el carro de compras y 
actúe como si estuviera buscando algo. Cuando los niños lo 
noten, explíqueles que perdió sus frutas y verduras. Invita a los 
niños a que te ayuden a encontrarlos. A medida que los niños 
encuentren a cada uno, vea si pueden nombrar el tipo de fruta o 
verdura que es. Si no, asegúrese de hacer esto por ellos. Pídales 
que pongan las frutas y verduras en la bolsa o en el carrito. 

 

• Después de que todas las frutas y vegetales estén en la bolsa / 
carrito, haga que los niños los quiten. Vea si pueden identificar 
cuáles son las frutas y cuáles son las verduras. Habla sobre por 
qué comer estos tipos de alimentos es tan importante para sus 
cuerpos en crecimiento. Compare y contraste cómo las frutas y 
verduras son iguales y cómo son diferentes. 

 

• A continuación, introduzca el juego, "Pase las frutas y verduras". 
Para jugar, haga que los niños se sienten en círculo. Dale a un 
niño una fruta o verdura de plástico. Ponga música y haga que 
los niños pasen la fruta o verdura alrededor del círculo. Cuando 
la música se detiene, el niño que sostiene la fruta o verdura debe 
nombrarla (si es apropiada para el desarrollo) y luego compartir 
si le gusta o no comer esta fruta o verdura en particular. Los 
niños no verbales pueden dar un pulgar hacia arriba o hacia 
abajo para indicar qué frutas / verduras les gustan / no les 
gustan. 

Preguntas para Estimular El 

Pensamiento 

• ¿Qué frutas te gusta comer? 

• ¿Qué verduras te gusta comer? 

• ¿Por qué crees que las frutas y verduras son 
importantes para nuestros cuerpos? 

• ¿Dónde podría comprar frutas y verduras 
frescas? 

• Si tuviera un jardín o un huerto, ¿qué frutas 
y / o vegetales crecería? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

   nutritivo          frutas         fibra 

      vegetales           saludable 

Como los niños más pequeños participan en 

las actividades de hoy, modelar el lenguaje 

por… 

• Usando las palabras como las mencionadas 
anteriormente durante el tiempo del círculo y 
durante el día. 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras hacen predicciones sobre las frutas y las 
verduras (página 17). 

 

• Usando mucho lenguaje descriptivo, lave las 
frutas y vegetales (página 17). 

  ¡Muévanse! 
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Materiales: 
  Assorted frutas y verduras variadas* (Lo que tenga a 

mano o le gustaría usar) 
  Tabla de cortar, cuchillo afilado (solo para adultos) 
 

• ¡Hacer y probar predicciones es una gran parte de esta 
experiencia! Además, los niños obtendrán información básica 
sobre frutas y verduras. Esta experiencia se presta a la 
exploración sensorial, el reconocimiento del color e incluso la 
agrupación / clasificación. 

 

• Coloque las frutas y verduras variadas e invite a los niños que 
muestren interés a explorarlos. Desafíe a los niños más 
verbales a nombrar tantas frutas y verduras como les sea 
posible. Luego, invite a los niños a predecir cuáles tendrán 
semillas. En general, las frutas tienen semillas (sí ... un tomate 
es una fruta) pero las verduras no. Después de que los niños 
hagan sus predicciones, use un cuchillo filoso para abrir cada 
una. ¿Sus predicciones eran correctas? Invite a los niños a 
usar su sentido para oler cada fruta / verdura y luego, si es 
apropiado, dele a cada niño una pieza pequeña para probar. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Muchos de estos niños pueden ser no 
verbales y aún no podrán compartir predicciones con 
palabras. Sin embargo, PUEDEN usar comunicación no 
verbal sacudiendo o asintiendo con la cabeza. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos deberían ser 
capaces de nombrar muchas de las frutas y verduras, así 
como hacer predicciones. 

¿Tendrá semillas? 
(Niñito–4 años,   ☺    ) 

Día 7 - Actividades de Grupos Pequeños 

 
¡Lavarlos! Restregarlos! 

(Niñito–4 años,  ☺      ) 

Materiales: 
  Manzana real y naranja 

 

• La mejor manera para que los bebés aprendan acerca de 
su mundo es a través de experiencias prácticas. Esta 
actividad invita a los bebés a tocar, oler y explorar dos 
frutas ... manzanas y naranjas. 

 

• Siéntate en el suelo y sostén al bebé en tu regazo. Muestre 
al bebé la manzana y luego la naranja. Invita al bebé a 
explorar estas dos frutas. Habla sobre cómo la manzana y la 
naranja se ven, se sienten y huelen a medida que el niño los 
explora. Esta es una excelente forma de desarrollar un 
vocabulario receptivo. Luego, cante la canción a 
continuación mientras el bebé explora. 

 
MANZANAS Y NARANJAS 

(melodía: "Las ruedas en el autobús") 
 

Las manzanas y las naranjas huelen tan bien, 
Huele tan bien, huele tan bien. 
Las manzanas y las naranjas huelen tan bien, 
¡Y saben muy bien también! 

Manzanas y Naranjas 
(Infantes,       ) 

Materiales: 

 Juega frutas y verduras (Si lo desea, puede usar frutas y 
verduras reales, siempre que sean resistentes, como las 
zanahorias, las papas, las manzanas, etc. Si elige usar las reales, 
asegúrese de planificarlas en su menú diario). 

 Mesa de agua o recipiente de agua, trapos limpios, esponjas 
nuevas, cepillos de vegetales (si los tiene) 

  

• ¡Generalmente, a los niños les encanta jugar en el agua! Esta 
experiencia invita a los niños a hacer justamente eso con un 
propósito ... lavar frutas y verduras. Como adultos, sabemos que 
es muy importante lavar las frutas y verduras antes de comerlas, 
pero los niños pueden no hacerlo. A medida que los niños 
participen en esta experiencia, aprenderán este importante 
concepto mientras desarrollan el control motor fino, practicando 
turnos y relacionándose con los demás. 

 

• Configure la mesa de agua y agregue las frutas plásticas, verduras 
y otros artículos enumerados anteriormente, así como cualquier 
otra que sienta que sería una buena adición. Cuando los niños 
muestren interés, invítelos a lavar las frutas y verduras. Tómese el 
tiempo para sentarse y observar a los niños mientras juegan. Este 
sería un buen momento para registrar una nota anecdótica sobre 
cada niño que se centra en el control motor fino y / o habilidades 
sociales. Adapte y modifique según sea necesario en función de 
los niveles de desarrollo de los niños de su grupo. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Si bien este grupo puede jugar con los 
materiales, puede ayudarlos a desarrollar el lenguaje receptivo y 
las habilidades de vocabulario nombrando cada fruta o verdura 
mientras la lavan. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Desafíe a estos niños a que 
describan por qué creen que es tan importante lavar las frutas y 
verduras antes de comerlas. Estos niños también pueden hablar 
sobre las herramientas que utilizan para lograr este objetivo 
mientras juegan. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué pasa con todos los alimentos con semillas? 
_____________________________________________ 
 

• ¿Qué fruta crees que huele mejor? ¿Por qué piensas 
eso? 

*Siempre verifique con los padres / cuidadores antes de servir cualquier comida. 
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DÍA 8 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: La Proteína Ayuda a Mi Cuerpo a Crecer Fuerte 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

          ☺        

 
¡Se Saludable y Seguro! 

Para reducir el riesgo de asfixia, cocine las verduras duras como 
las zanahorias para que estén ligeramente suaves y cortadas en 
pedazos del tamaño de un bocado antes de servir. 

Consejo de Enseñanza del Día 

Modelar la bondad es la mejor manera para que los 
niños aprendan lo que significa ser amable. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños le muestren los músculos de sus brazos antes 
de pasar a la siguiente actividad de hoy. 

El Poder de la Proteína 

(todas las edades ☺           ) 

Materiales: 
 Juguete de frutas y verduras y ejemplos de juguetes de fuentes de 

proteína de los alimentos (por ejemplo, carne, pescado, leche, 
queso, yogur, etc.) - Si no tiene alimentos de plástico como estos, 
recorte imágenes de nueces, leche, pescado, carnes, queso, yogur, etc. 
de viejos folletos de revistas / venta y monte a tarjetas de índice. 

 Música 
 

• Hay muchas fuentes de alimentos diferentes que ofrecen altas 
cantidades de proteínas, como el yogur griego y los frijoles. Esta 
experiencia ayudará a los niños a reconocer la importancia de las 
proteínas para sus cuerpos, así como a comprender que hay 
muchas fuentes de alimentos diferentes que los ayudan a obtener 
este nutriente importante. Los niños también necesitarán practicar la 
autorregulación mientras juegan un juego grupal juntos. 

 

• ¿Quién recuerda el juego "Pase las frutas y las verduras"? Explique a 
los niños que hoy volverán a jugar este juego ¡PERO con algunos 
alimentos nuevos! Muéstreles los alimentos de juguete (o tarjetas 
ilustradas) y vea si los niños pueden identificar cuáles son nuevos. 
Luego, comparta que todos los alimentos nuevos son una buena 
fuente de algo llamado proteína. Explique que la proteína ayuda a 
que sus músculos crezcan fuertes. Vea si los niños pueden mostrarle 
sus músculos. Ayúdelos a ubicar los músculos grandes en sus 
brazos, piernas y abdomen. 

 

• A continuación, juegue el juego "Pase las frutas y verduras" como lo 
hizo anteriormente (p.16) pero esta vez, agregue las fuentes de 
proteína. Vea cuántos alimentos pueden nombrar los niños esta vez 
mientras juegan. Luego, después de jugar, desafió a los niños más 
avanzados a ordenar, agrupar y contar los alimentos. 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

•  ¿Qué alimentos son nuevos en nuestro juego 
de hoy? 

•  ¿Qué pasa con todas las comidas nuevas? 
¿Qué es diferente sobre ellos? 

•  ¿Qué fuentes de proteína te gusta comer? 

•  ¿Por qué crees que es importante tener 
músculos fuertes? 

•  ¿Qué crees que pasaría si no tienes músculos 
fuertes? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

           fuerte            proteína  

         músculos          queso               

Como los niños más pequeños participan en 

las actividades de hoy, modelar el lenguaje 

por… 

• Usando las palabras, como las 
enumeradas arriba cuando los niños 
completen las actividades de hoy. 

 

• Hablando con niños mientras crean queso 
holey (página 19). 

 

• Identificar formas y describir las acciones 
de los niños mientras trabajan con tarjetas 
de cordones de queso (página 19). 

  ¡Muévanse! 
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Materials: 
  Yellow Papel de construcción amarillo y anaranjado, 

perforaciones, tijeras para niños O plastilina amarilla / naranja 
 

• El queso es solo una de las muchas fuentes de proteína. 
Durante el transcurso de esta experiencia, los niños tendrán 
dos opciones diferentes para hacer su propio queso "holey". 
Ambas opciones ayudan a los niños a desarrollar un buen 
control del motor. Elija el que considere más adecuado para 
sus hijos en función de sus niveles de desarrollo. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Haga que los niños preparen queso 
"holey" formando plastilina amarilla o naranja y luego usando 
sus dedos para hacer agujeros en él. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Proporcione cartulina 
amarilla y / o naranja, tijeras para niños y un perforador. Los 
niños pueden cortar el papel en formas (triángulos, 
rectángulos, cuadrados, círculos) y luego usar un perforador 
para hacer agujeros en cada forma. Mientras los niños 
trabajan, asegúrese de hablar sobre formas y colores, y sobre 
cómo el queso es una fuente de proteínas. Sus hijos más 
avanzados también pueden contar el número de agujeros que 
hacen en su "queso". Esta es una excelente manera de 
incorporar las habilidades de conteo a la actividad. 

“Holey” Cheesemakers 
(Niñito–4 años,   ☺      ) 

Día 8 - Actividades de Grupos Pequeños 

 
Tarjetas de Encaje Cursi 

(Niñito–4 años,         ) 

Materiales: 

  Juguete frutas, verduras, productos lácteos, carnes, 
etc. 

  Cesta de compras de juguete o bolsa de supermercado 
de papel 

 

• A los bebés generalmente les encanta poner cosas y tirar 
cosas. Esta experiencia capitaliza este interés al tiempo 
que expone al niño a un nuevo vocabulario relacionado 
con alimentos saludables. Esto proporciona un tiempo 
significativo para que desarrolles habilidades de lenguaje 
receptivo y conocimiento de fondo al mismo tiempo. 

 

• Siéntese en el piso con los alimentos de plástico y la 
canasta de compras o la bolsa de papel. Mire como el 
bebé explora las comidas. A medida que lo haga, 
asegúrese de describir sus acciones y las comidas que 
elija. Invite al bebé a poner los alimentos en la cesta de la 
compra o en la bolsa de papel, si parece interesado. 
Luego, una vez que todos los alimentos estén en la 
canasta / bolsa, invite al bebé a que lo ayude a tirarlos y 
repita ... si el bebé quiere hacerlo. Mientras juegas, 
asegúrate de reforzar los opuestos llenos y vacíos, así 
como dentro y fuera. 

Ir de Compras 
(Infantes,           ) 

Materials: 
  Capas de queso preparadas—Para hacer, corte triángulos, 

cuadrados, rectángulos y círculos de cartón fino u otro 
material resistente. Luego, corte una longitud de hilo grueso 
para atar en uno de los orificios de cada tarjeta. Envuelva el 
otro extremo con cinta para facilitar el paso por los agujeros. 

  

• El cordón es una habilidad que requiere que los niños tengan 
una fuerte coordinación ojo-mano. Mientras que los niños más 
avanzados pueden ser capaces de entrar y salir, los niños más 
pequeños pueden elegir "encajes" de una manera diferente. 
Esto es perfectamente normal y apropiado para el desarrollo. El 
objetivo es exponer a los niños al concepto de cordón y luego 
dejarlos explorar este concepto a un nivel de desarrollo que sea 
apropiado para ellos. 

 

• Coloque las tarjetas de cordones e invite a los niños a 
explorarlas. Mientras lo hacen, hablen sobre la forma del "queso" 
también. Este es un buen momento para evaluar el nivel de 
conocimiento de las formas de cada niño de una manera 
significativa. 

 

• Niñitos/Dos/Tres: ¡Solo invite a estos niños a explorar las 
tarjetas y las cuerdas de cualquier manera que deseen! 
Describe sus acciones como lo hacen. 

 

• Cuatro/Preescolares Avanzados: Estos niños también pueden 
contar el número de agujeros en cada tarjeta de cordones como 
una forma de incorporar un concepto matemático adicional. Para 
ayudar a estos niños a aprender a encajarse, canten la canción 
"In and Out" (p. 34). ¡Cantar esta canción los ayudará a recordar 
qué hacer a continuación! 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué forma es tu queso? 
________________________________________ 
 

• ¿Qué cosas encanecen las personas? 
 

• ¿Por qué crees que algunos tipos de queso tienen agujeros? 
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 DÍA 9 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: El Ejercicio y el Descanso son Importantes para Mi Cuerpo 

Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

       ☺          

 
¡Se Saludable y Seguro! 

¡Dedique tiempo todos los días al juego motor grueso! Correr, escalar, montar a 
caballo, saltar, etc. ¡debe ser parte del día de los niños CADA día! 

Consejo de Enseñanza del Día 

Al dar instrucciones a los niños para seguir, limite el número de pasos a uno 
para niños muy pequeños y 2, como máximo 3, para niños mayores. 

Tiempo de Transición 

Haga que los niños hagan ejercicios a medida que pasan de actividad 
en actividad hoy. 

Cómo Ponerse en Forma 

(todas las edades,  ☺        ) 

Materiales: 

  No es necesario 
 

• Descansar lo suficiente y hacer ejercicio son igualmente importantes para 
una buena salud. El propósito de la experiencia de hoy es ayudar a los 
niños a desarrollar este conocimiento básico para que puedan establecer 
hábitos saludables desde una edad temprana. Durante el transcurso de 
esta experiencia, los niños también serán más conscientes de sus propios 
cuerpos (por ejemplo, músculos y huesos). Esto abre la puerta a muchos 
idiomas y nuevos vocabularios. 

 

• Sit Siéntate en el suelo y haz algunos estiramientos simples (por 
ejemplo, busca los dedos de tus pies). Cuando los niños muestren 
interés, invítelos a unirse a usted. Aliéntelos a compartir cómo se 
sienten sus cuerpos cuando se estiran. Luego, haga algunos 
estiramientos más, como aumentos de brazo, círculos de cuello, etc. 
Después de estirar durante unos minutos, comience a hacer ejercicio 
con los niños. Invítelos a sugerir diferentes ejercicios para hacer, tales 
como saltos, correr en el lugar, toques de dedos, etc. Cuente como lo 
hace cada ejercicio para incorporar un poco de matemáticas a la 
experiencia. Mientras los niños hacen ejercicio con usted, pídales que 
se detengan periódicamente para sentir que su corazón late. Explique 
que el corazón es un músculo como los músculos de sus piernas y 
brazos y que también necesita hacer ejercicio. 

 

• Luego, haga que los niños dejen de hacer ejercicio y se sienten. Muéstreles 
cómo flexionar sus músculos bíceps. Invítelos a sentir cuán fuertes se 
vuelven mientras hacen ejercicio. ¡Vea si pueden localizar otros músculos 
para flexionar sus brazos, piernas e incluso su abdomen! Luego, explique 
que después del ejercicio es importante estirarse nuevamente. Por lo tanto, 
haga que los niños se estiren con usted para ayudar a que sus músculos se 
relajen. 

 

• EXTENSIÓN: Los videos de ejercicios pueden ser una forma divertida para 
que los niños realicen ejercicios de motricidad gruesa cuando no pueden 
jugar al aire libre. Aquí hay solo una opción: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 

Preguntas para Estimular El Pensamiento 

• ¿Qué pasa cuando corres por un largo 
tiempo? 

• ¿Por qué crees que es importante tener 
un corazón fuerte? 

• ¿Dónde sientes músculos en tus 
brazos? ¿Piernas? ¿Barriguita? 

• ¿Por qué es importante tener músculos 
fuertes? 

• ¿Qué otros ejercicios podríamos hacer? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

descanso         dormir           ejercicio 

         fruerza                flexibilidad 

Como los niños más pequeños participan en las 

actividades de hoy, modelar el lenguaje por… 

 

• Usar palabras como las de arriba durante las 
actividades diarias. 

 

• Hablando con niños mientras se acuestan 
muñecos y animales de peluche (p. 21). 

 

• Describir los diferentes músculos utilizados al 
realizar diferentes actividades motoras gruesas (p. 
21). 

  ¡Muévanse! 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
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Materiales: 
  Muñecas, animales de peluche, mantas pequeñas, cama 

para muñecas/cuna o cajas de cartón/bañeras de plástico 
para usar como camas para muñecas 

 

• El descanso es tan importante para la buena salud como el 
ejercicio y la buena alimentación. Esta experiencia introduce a 
los niños a este concepto y luego los invita a usar muñecos / 
animales de peluche para actuar preparándose para la cama. 
Durante el transcurso de esta experiencia, los niños podrán 
expresar sus ideas a través del juego mientras que invitan a 
otros a conversar. 

 

• Envuelva a un bebé o un animal de peluche en una manta y 
pregúntelo para dormir. Cuando los niños lo noten, explique 
(en voz baja) qué está haciendo. Hable con ellos sobre lo que 
hacen cuando es hora de ir a la cama y cómo el descanso es 
muy, muy importante para sus cuerpos. 

 

• Luego invite a los niños a fingir que se acuestan las muñecas y 
los animales de peluche. Es posible que quieran pretender 
darles un baño, leerles una historia y luego meterlos en una 
cama / cuna de muñeca o incluso una caja de cartón / bañera 
de plástico utilizada como cama simulada. Mientras los niños 
juegan, asegúrese de involucrarlos en las conversaciones, 
describir sus acciones y hacer muchas preguntas abiertas. 

 

• Preescolares avanzados: Estos niños deberían poder detallar 
sus rutinas para la hora de acostarse. A continuación, pueden 
optar por representar sus rutinas con las muñecas / animales 
de peluche donde asumen el papel de "mayores". 

Buenas noches 
(Niñito–4 años,         ) 

Día 9 - Actividades de Grupos Pequeños 

 ¡Somos Súper Fuertes! 
(Niñito–4 años,      ☺   ) 

Materiales: 

  Manta pequeña 
 

• ¡A la mayoría de los bebés les encanta estirar! 
Recitar una rima mientras se estira es una gran 
manera de incorporar el lenguaje y desarrollar el 
vocabulario en una experiencia bruta centrada en el 
motor. 

 

• Extiende una pequeña manta en el piso y coloca al 
bebé sobre la manta. Recite la siguiente rima 
mientras levanta y baja los brazos del bebé por 
encima de su cabeza. 

 
ESTIRA TUS BRAZOS 

 
Estira los brazos hacia arriba, tan alto 
Encima de tu cabeza ... ¡así es! 
Luego tíralos hacia abajo ... hacia tus dedos. 
Abajo, abajo, abajo es cómo van. 

¡Estiramientos Grande! 
(Infantes,      ) 

Materiales: 
 Montar juguetes, carretas, empujar juguetes, acceder a una 

estructura de escalada 
 Bolas, aros de hula, etc. 
 

• Jugar es una forma muy natural para que los niños hagan 
ejercicio. Correr, escalar, jalar y columpiarse son todas 
actividades que los niños participan cuando juegan que ayudan 
a sus cuerpos a ser fuertes y saludables. Este tipo de 
actividades también ayudan a combatir la obesidad infantil. 
Durante el transcurso de esta actividad, los niños participarán 
en actividades que disfrutan que ayudan a desarrollar los 
músculos y mejorar su coordinación. Mientras los niños juegan, 
hablen con ellos sobre los diferentes grupos musculares que 
están usando y sobre cómo las actividades también ayudan a 
fortalecer sus corazones. 

 

• Coloque una variedad de juguetes para montar / empujar, así 
como pelotas y otros equipos para el patio de recreo. Invite a 
los niños a usar estos materiales según lo deseen mientras 
juegan, juegan, juegan. Mientras los niños juegan, pídales que 
describan cómo creen que las actividades que están haciendo 
ayudan a que su cuerpo se fortalezca y sea saludable. Puede 
que incluso quiera que se detengan periódicamente para poner 
sus manos sobre sus cofres y ver si también pueden sentir que 
el músculo de su corazón se fortalece. 

 

• Preescolares avanzados: Estos niños pueden comparar y 
contrastar las actividades que realizan para ver cuáles 
hacen que sus corazones lata más fuerte. 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué haces cada noche para alistarme para la cama? 
________________________________________________ 
 

• ¿Cómo (actividad) ayuda a tus músculos a fortalecerse? 
 

• ¿Qué otras actividades podrías hacer para ayudarte a 
desarrollar músculos fuertes? 

  ¡Muévanse! 

  ¡Muévanse! 
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 DÍA 10 

Unidad: Cuidándome 
El Enfoque de Hoy: ¡Feliz y Saludable Día! 
Áreas de Desarrollo Abordadas Hoy: 

          ☺               

 
¡Se Saludable y Seguro! 

Revise periódicamente el piso en busca de artículos pequeños (por ejemplo, lazos 
de pan, clips de papel, etc.) que podrían representar un peligro de asfixia. Si 
encuentra algo como esto, guárdelo en un lugar seguro o deséchelo de inmediato. 

Consejo de Enseñanza del Día 

¡Tu entusiasmo es contagioso! Si estás emocionado, los niños también lo estarán. 

Tiempo de Transición 

Cante las canciones favoritas de los niños de esta unidad mientras pasan de 
actividad en actividad hoy. 

Feliz y Saludable Día 

(todas las edades,   ☺          ) 

Preguntas para Estimular El 

Pensamiento 

• ¿A dónde vas, Bombero (nombre del niño)? 

• ¿Cuál crees que sería la mejor parte de ser 
un bombero? 

• ¿Dónde está el fuego? 

•  ¿Cómo vas a apagarlo? 

• ¿Qué tres alimentos deberíamos usar para 
jugar el juego? 

• ¿Lo que está ocurriendo en la imagen? 

Vocabulario de Hoy 

¡Use algunas de estas palabras en 

conversaciones con niños hoy! 

          saludable          fuerte      

      bombero           la seguridad 

Como los niños más pequeños participan en las 

actividades de hoy, modelar el lenguaje por… 

 

• Diciendo las palabras enumeradas arriba cuando 
los niños completen actividades durante el día. 

 

• Involucrar a los niños en las conversaciones 
mientras ayudan a preparar fruta y yogur parfaits 
(página 23). 

 

• Hacer preguntas a medida que los niños vuelven a 
contar la historia, "La seguridad es importante" en 
sus propias palabras (página 23). 

Materiales: 

 Sombrero de bombero para cada niño (p. 38) - Para hacer, 
imprima una copia del sombrero para cada niño, córtelo y adhiéralo a 
una tira de papel rojo de construcción. Haga uno para cada niño. 

 Montar juguetes, vagones, manguera vieja de aspiradora (si está 
disponible) 

 Juegue frutas, verduras y alimentos que sean una buena fuente de 
proteínas (por ejemplo, leche, yogur, carne, pescado, etc.) 

 Libros sobre bomberos y agentes de policía: utilice la Lista de libros 
en la pág. 33 para ayudarte. 

 

• Hoy es feliz, día saludable conmigo. Elija las siguientes actividades 
que crea que funcionarán mejor para su programa. 

 

• ¡Seamos Luchadores de Fuego! - Dé a cada niño un sombrero de 
bombero y bríndeles acceso a los juguetes y vagones de la equitación 
y, si lo tiene, una vieja manguera de aspiradora. Los niños pueden 
usar estos materiales mientras actúan como bomberos. Mientras 
juegan, asegúrese de involucrar a los niños en las conversaciones y 
hacer muchas preguntas abiertas. 

 

• ¿Qué Falta? – Este es un juego divertido que ayuda a los niños a 
practicar habilidades de memoria visual. Para jugar, haga que los 
niños elijan 3 alimentos de juguete para poner en un grupo sobre la 
mesa. Cuente la cantidad de alimentos y hable de cada uno. Luego, 
haga que los niños cierren los ojos mientras quita uno de los 
alimentos. Haga que los niños abran los ojos y vean si pueden 
descubrir qué comida saludable falta. Repita, usando un grupo 
diferente de alimentos cada vez. Si usar 3 alimentos es demasiado 
fácil, aumente el número que usa para jugar. Esto lo hará más 
desafiante. 

 

• Hora del Libro - Coloque una variedad de libros sobre bomberos y 
oficiales de policía. Mientras los niños "leen" los libros, hablen con ellos 
sobre estos importantes ayudantes de la comunidad. Invítelos a 
compartir lo que les gustaría, o no les gustaría, acerca de ser uno de 
estos importantes ayudantes de la comunidad. 

  ¡Muévanse!   
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Materiales: 
  Frutas variadas (por ejemplo, fresas, arándanos, 

duraznos en cubitos, uvas en cubitos ... a elección) * 
  Yogur de vainilla (regular o Griego) * 
  Granola baja en grasa *, vasos de plástico transparente, 

cucharas 
 

• Hacer un parfait de fruta y yogur es una forma divertida y 
deliciosa para que los más pequeños practiquen patrones. 
Mientras los niños preparan sus parfaits de fruta y yogurt, 
vea cuántos de los ingredientes pueden nombrar e invítelos 
a describir cómo se ven, huelen y, por supuesto, ¡prueban! 

 

• Coloque los ingredientes e invite a los niños a predecir lo que 
creen que van a hacer para comer. Luego, haga que los 
niños creen parfaits. Pueden poner capas de fruta, granola y 
yogur en vasos de plástico transparente y repetir. Los niños 
pueden elegir usar los ingredientes que deseen en cualquier 
patrón que deseen. Mientras lo hacen, asegúrese de 
involucrarlos en conversaciones sobre los alimentos 
saludables que están usando para crear sus parfaits. 
También puede hablar con ellos sobre cómo los ingredientes 
huelen y se ven. Entonces, una vez listo, ¡come y disfruta! 
Asegúrese de hablar sobre el sabor de los ingredientes 
durante esta parte de la experiencia ... ¡por supuesto! 

 

• Niñitos/Dos/Tres: Es posible que estos niños necesiten 
ayuda con los ingredientes en sus tazas. Si no son verbales, 
pueden señalar el siguiente elemento que desean agregar y 
usted puede nombrarlo. Esto ayuda a los niños a conectar 
las palabras habladas con los elementos. Si estos niños 
todavía están desarrollando un control motor fino, es posible 
que deba ayudarlos a poner los ingredientes en las tazas 
también. 

 

• Preescolares avanzados: Estos niños deberían ser capaces 
de armar sus parfaits con poca o ninguna ayuda. 

* Como siempre, asegúrese de consultar con los padres / tutores 
antes de servir cualquier comida. 

Tazas de Fruta y Yogur 
(Niñito–4 años,   ☺      ) 

Día 10 - Actividades de Grupos Pequeños 

 

Materiales: 

  No es necesario 
 

• Las rimas y las canciones son excelentes herramientas para 
ayudar a los bebés a desarrollar habilidades lingüísticas y de 
vocabulario. Recitar rimas y cantar canciones repetidamente 
ayuda a desarrollar la exposición al lenguaje de una manera 
divertida. 

 

• Sostenga al bebé en su regazo y cante algunas de sus 
canciones favoritas o rimas de esta unidad. Encontrarás esas 
canciones y rimas en las páginas 5, 9, 11, 17 y 21 junto con 
otras de las actividades de Explorar juntos. ¡Que te diviertas! 

Canta y Di 
(Infantes,      ) 

Tus Propias Actividades 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• Cuéntame sobre tu taza de frutas y yogurt. 
__________________________________________ 
 

• ¿Qué parte de la historia es tu favorita? ¿Por qué? 
 

• ¿Qué escena es tu favorita? ¿Por qué elegiste ese? 

Hora de Cuentos para Todos 
(Niñito–4 años,   ☺    ) 

Materiales: 

  "La seguridad es importante" Cuaderno de Cuentos 
 

• Como se mencionó en unidades anteriores, volver a 
contar una historia con sus propias palabras es una 
excelente manera para que los niños desarrollen el 
lenguaje, el vocabulario y muchas más habilidades. Lo 
alentaremos a que brinde a los niños un tiempo (y 
audiencia) para hacerlo al final de cada unidad que 
incluya el apoyo de la historia. ¡Es tan importante! 

 

• Proporcione a los niños el folleto "La seguridad es 
importante" e invítelos a usarlo para volver a contar la 
historia con sus propias palabras. Los niños deben tener 
la opción de elegir si desean leer la historia de forma 
independiente o con un amigo. 

 

• Los niños pequeños y no verbales obviamente no 
podrán volver a contar la historia por sí mismos. Sin 
embargo, estos niños pueden señalar cosas en las 
imágenes. Esta es una gran manera para que 
demuestren comprensión. 

 

• Preescolares avanzados: Estos niños deberían ser 
capaces de volver a contar la historia con bastante 
precisión. 
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Materiales: 
  No es necesario 
 

• El objetivo de esta experiencia es ayudar a los niños a practicar lo que deben hacer si alguna vez alguien se les acerca. 
Debido a que estos niños son mayores y pueden pasar más tiempo jugando sin un adulto en el área inmediata, es 
importante que aprendan qué hacer si se les acerca alguien que no conocen. ¡Un juego activo hace que este proceso 
sea mucho más divertido! 

 

• Presente el concepto de peligro extraño. Pídales a los niños que describan qué es un extraño y qué deberían hacer si 
algún extraño se les acerca. Luego, presenta el juego, "¡No! ¡Ir! ¡Grito! ¡Cuéntalo! "Para jugar, elige un niño para ser el" 
extraño ". Haz que todos los niños jueguen libremente y que el" extraño "se acerque a otro niño. Este niño primero debe 
gritar, "¡No!" E ir (correr), gritar y luego "contarle" lo que sucedió. Repita, eligiendo diferentes niños para ser los 
"extraños" y "víctimas" cada vez. 

 
AMPLÍE POR OTRO DÍA: Aquí hay un video corto sobre el peligro extraño: https://www.youtube.com/watch?

v=A55bwVVDQTU. Además de ver este video, es posible que desee pedirle a su departamento de policía local que 
envíe a alguien a su programa para hablar con los niños sobre cómo pueden mantenerse seguros en sus 

 

Actividades para La Edad Escolar 

 ISi tiene niños en edad escolar bajo su cuidado, use estas experiencias 
con ellos según lo desee. La mayoría requiere poca preparación y puede 
implementarse con solo unos pocos niños. Además, todos ellos se 
pueden extender para durar más de un día. 

Y Si…? 

(   ☺          ) 

Materiales: 
  Papel de dibujo, crayones/marcadores, lápices 

  

• Los niños en edad escolar ya están familiarizados con las reglas. Tienen reglas 
que deben seguir en la escuela, reglas que deben seguir en casa y reglas que 
deben seguir en su comunidad. El propósito de esta experiencia es ayudar a los 
niños a desarrollar el pensamiento crítico y la lógica al considerar lo que sucedería 
si las personas no tuvieran reglas a seguir. Durante el transcurso de esta 
actividad, los niños también escribirán para expresar sus pensamientos e ideas. 
Luego "presentarán" sus proyectos terminados a otros como una forma de 
practicar sus habilidades de expresión oral. 

 

• Presente esta experiencia jugando al juego, "¿Qué pasa si?" Para jugar, brinde a 
los niños un escenario e invítelos a compartir sus ideas. Por ejemplo, "¿Qué 
pasaría si ... los automóviles no tuvieran que seguir el límite de velocidad?" O 
"¿Qué pasaría si ... fuera correcto correr con un par de tijeras?" Jugar este juego 
ayudará rápidamente a los niños a reconocer la importancia de leyes y reglas. 
Este es también el momento perfecto para reforzar los conceptos de educación 
del carácter de responsabilidad y respeto. 

 

• Luego, haga que los niños elijan una regla que crean que es muy importante. 
Luego, pídales que escriban y dibujen sobre lo que creen que sucedería si la regla 
(o ley) no existiera. Una vez terminado, los niños pueden presentar su creación a 
otros en el grupo. 

 

• AMPLÍE POR OTRO DÍA: Haga que los niños escriban / dibujen en un día y 
luego los presenten en el siguiente. 

Preguntas para Estimular el 

Pensamiento 

• ¿Qué reglas deben seguir las personas 
en nuestra ciudad? 

• ¿Qué reglas sigues en casa? 

• ¿Por qué crees que las leyes y las reglas 
son importantes? 

________________________________ 

• ¿Qué es un extraño? 

• ¿Dónde podrías ver extraños? 

• ¿Qué harías si un extraño llamara a tu 
puerta? 

• ¿Qué harías si un extraño intentara 
llevarte en su automóvil? 

• ¿Por qué crees que es importante gritar 
fuerte si un extraño se te acerca? 

¡Oh No! ¡Un Extraño! 
 (☺           ) 

  Las reglas      
nos mantienen    

seguro 

Peligro extraño 

  ¡Muévanse!   

https://www.youtube.com/watch?v=A55bwVVDQTU
https://www.youtube.com/watch?v=A55bwVVDQTU
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Materiales: 

  Vela en un frasco de vidrio transparente con una tapa de metal (por ejemplo, frasco de salsa de espagueti), 
partidos largos O encendedor de butano - ¡PONER FUERA DEL ALCANCE CUANDO SE HACE Y SUPERVISAR 
DIRECTAMENTE! 

 

• Para que los niños en edad escolar entiendan completamente por qué se detienen ... sueltan ... y ruedan para extinguir 
un incendio, deben adquirir el conocimiento previo de que el fuego necesita oxígeno para quemarse. Esta actividad les 
presenta a los niños este concepto y luego los invita a usar las habilidades de seguridad para detenerse, soltar y rodar 
a través del uso de una canción. 

 

• Reúna a los niños en una mesa. Muéstreles la vela en el frasco de vidrio transparente. Encienda con cuidado la vela e 
invite a los niños a describir lo que sucede. Luego, desafíe a los niños a predecir lo que creen que ocurrirá si coloca la 
tapa sobre el tarro mientras la vela está encendida. Después de que predigan, ponga la tapa sobre el tarro y mire. 
Lentamente, la llama se apagará porque no habrá oxígeno en el recipiente. Explique a los niños que esta es la razón 
por la cual la técnica de seguridad de detener, soltar y rodar funciona ... porque le roba al fuego el oxígeno que 
necesita para quemarse. 

 

• Luego, cante la canción de acción, "¡Alto! ¡Soltar! y Roll! "(p. 34) y pídales a los niños que practiquen esta habilidad. ¡Si 
los niños más pequeños muestran interés, aliéntalos a unirse también! 

 
AMPLÍE POR OTRO DÍA: Practique detenerse, soltar y rodar durante varios días. 

 

Actividades para La Edad Escolar 

Carteles de Seguridad contra Incendios 

(       ☺) 

Materiales: 
  Hoja grande de papel blanco para cada niño, crayones / 

marcadores, arte / materiales de collage surtidos, pegamento / 
pegamento, tijeras para niños 

 

• Los niños en edad escolar ya saben mucho sobre la seguridad contra 
incendios. Esta experiencia los reta a tomar ese conocimiento y 
compartirlo con otros a través de las palabras y el arte. Durante el 
proceso, los niños no solo desarrollarán su conocimiento de letras, 
sonidos de letras y palabras, sino que también obtendrán una mejor 
comprensión de cómo el texto ayuda a las personas a recopilar 
información importante. 

 

• Establezca los materiales enumerados anteriormente e invite a los 
niños a usarlos para crear carteles sobre seguridad contra incendios. 
Antes de que comiencen a trabajar, haga que los niños miren 
alrededor de su casa en busca de inventos que los ayuden a 
mantenerse a usted y a ellos seguros. Pueden encontrar alarmas de 
humo, un extintor de incendios o incluso un letrero EXIT sobre una 
puerta. Hable sobre cada invención, cómo funciona y por qué es 
importante. Luego, invite a los niños a crear sus carteles. Mientras 
trabajan, asegúrese de involucrarlos en las conversaciones. Cuando 
haya terminado, muestre los carteles completos para que todos los 
disfruten. Incluso puede desear que cada niño "presente" su póster a 
los niños más pequeños. 

 
AMPLÍE POR VARIOS DÍAS: Esta experiencia definitivamente 
tomará más de un día en completarse. 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

•  ¿Qué sabes sobre la seguridad contra incendios? 

•  ¿Qué te gustaría aprender? 

•  ¿Qué invenciones ayudan a mantenernos a salvo del 
fuego cuando estamos en nuestros hogares? 

•  ¿Qué esperas que las personas aprendan cuando 
lean tu póster? 

 _____________________________________ 

•  ¿Qué crees que va a pasar cuando coloque la tapa 
sobre el tarro? 

•  ¿Cómo podría incendiarse tu ropa? 

•  ¿Por qué crees que rodar ayuda a que el fuego se 
apague? 

¡Detener! ¡Soltar! ¡Y Rodar! 

(          ) 

Puedo            
mantenerme a 
salvo del fuego 

Puedo mantenerme 
a salvo del fuego   ¡Muévanse!   
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Actividades para La Edad Escolar 

Una Comida Saludable para Mi 

(☺        ) 

Materiales: 
  Grandes platos de papel, revistas viejas / volantes de venta de 

supermercados, pegamento / pegamento, tijeras seguras para niños, 
crayones / marcadores / lápices 

  Acceso a una computadora de tableta 
 
ADELANTE DEL TIEMPO: Visite MyPlate en el sitio web del USDA. Hay mucha 
información disponible sobre porciones, tamaños de porciones, etc. que luego puede usar 
para esta experiencia. Aquí está el sitio web: http://www.choosemyplate.gov/kids 

 

• MyPlate fue creado por el USDA para ayudarnos a todos a entender mejor los 
tipos y tamaños de porciones de alimentos saludables que todos deberíamos 
esforzarnos para comer diariamente. Esta experiencia invita a los niños a 
tomar esta información y luego usar imágenes de revistas (o arte) para crear 
sus propias comidas saludables y bien balanceadas. Escribir los nombres de 
los alimentos elegidos es una forma significativa de incorporar la lectura y la 
escritura a la actividad también. 

 

• Comience hablando con los niños sobre la nutrición. ¿Qué saben ellos ya 
sobre comer alimentos saludables? Invitarlos a compartir! Luego, muéstreles el 
sitio web choosemyplate.gov y ayúdelos a usar el sitio para descubrir las 
porciones y los tamaños de las porciones de cada alimento que deben comer 
todos los días. Debido a que esta información se basa en la edad de un niño, 
variará de niño a niño. 

 

• Luego, haga que los niños tomen esta información y la usen para crear su 
propia comida de MiPlato usando platos de papel y recortar fotos de alimentos 
de folletos de venta de revistas / supermercados O sus propios dibujos. 
También pueden agregar los nombres de cada comida en cada sección de la 
placa. 

AMPLÍE POR OTRO DÍA: Haga que los niños creen comidas adicionales 
de MyPlate en días futuros. 

Preguntas para Estimular el Pensamiento 

• ¿Qué tipo de alimentos crees que deberías tratar de 
comer todos los días? 

• ¿Por qué crees que las frutas y verduras son tan 
importantes para nuestros cuerpos? 

• ¿Qué crees que le pasaría a tu cuerpo si solo 
comieras comida chatarra? 

• Cuéntame sobre tu plato. 

___________________________________________ 

•  ¿Qué tipo de ejercicio te gusta hacer? 

•  ¿Por qué el ejercicio es importante para nuestros 
cuerpos? 

•  ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos si no hacemos 
ejercicio? 

•  ¿Cómo puedes saber si tu corazón está haciendo 
ejercicio? 

Materiales: 

  Fichas, equipo que los niños pueden usar para crear estaciones de ejercicio (por ejemplo, aros de hula, cuerdas para saltar, pelotas, 
jarras de leche de un galón llenas de agua, etc.) 

 

• Con la obesidad en aumento, el ejercicio es más importante que nunca para todos ... ¡incluidos los niños! Esta actividad desafía a los niños 
a trabajar juntos para crear estaciones de ejercicio en el patio trasero. La clave de esta experiencia es permitir que los niños asuman un 
papel de liderazgo. Pueden planificar las estaciones, reunir los materiales necesarios para cada una, crear las tarjetas de "dirección" y luego 
demostrar las estaciones para los niños más pequeños. 

 

• Start Comience a hacer saltos e invite a los niños interesados a unirse a usted. Después de saltar por un rato, deténgase y haga que los 
niños pongan sus manos en sus corazones. ¿Pueden sentir sus corazones bombear? Explique que el ejercicio no solo fortalece los 
músculos de los brazos, las piernas, la espalda, la barriga, etc., sino que también fortalece sus corazones. Invite a los niños a hablar sobre 
los tipos de ejercicios que les gusta hacer. Luego, introduce la creación de estaciones de ejercicio. Muestre a los niños los materiales que 
reúne e invítelos a usarlos, junto con otros que elijan, para crear una serie de estaciones de ejercicios en el patio trasero. Además de reunir 
el equipo, deberán escribir instrucciones sobre cómo usar cada estación en tarjetas de índice. Estas instrucciones pueden incluir imágenes 
y palabras. Además, deben utilizar números para indicar a los usuarios cuántas veces deben hacer cada ejercicio. Esta es una forma 
significativa de incorporar las matemáticas. Cuando las estaciones estén terminadas, pídales a los niños que las introduzcan y las usen con 
niños más pequeños. 

     AMPLÍE POR VARIOS DÍAS: ¡Esta es definitivamente una actividad para continuar por varios días! 

Estaciones de Ejercicio 

(        ☺) 

Comer alimentos 
saludables es 
importante 

El ejercicio es 
important 

  ¡Muévanse!   

http://www.choosemyplate.gov/kids
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Preparación: 

• Imprima las páginas para, "La seguridad es importante" que se encuentra en el sitio web. Si lo desea, monte 

cada una en una hoja de papel de construcción para que sea más resistente. 

La Seguridad es Importante 

La seguridad es importante, 

Sé que esto es cierto. 

Hay muchas maneras 

Me mantengo a salvo y tú también. 

 

Cuando estás en la cocina, 

Tenga cuidado como puede ser. 

Hay cosas que no debes tocar 

Por favor, señálamelas. 

(los niños encuentran y señalan la estufa, el horno, los cuchillos, la cafetera, la tostadora, etc. en escena) 

 
Las reglas están ahí para ayudarte 

Manténgase seguro durante todo el día. 

Te mantienen a salvo de los peligros 

Cuando trabajas y juegas 

 

Ahora aquí hay otra foto. 

Míralo con cuidado. 

Y mira si puedes encontrar 

¿Quién no está actuando de forma segura? 

 
 
(Haga que los niños encuentren y señalen a los niños en la escena que están 

haciendo cosas que podrían ser peligrosas, como tirar arena, subir la diapositiva, 
correr con palos, etc.) 

 

 "La Seguridad es Importante" Historia Apoyos 

Instrucciones para La Preparación y El Uso 
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Hay mucha gente, 

Quien trabaja duro todos los días, 

Para mantener nuestras ciudades tan seguras 

Mientras trabajamos y jugamos. 

 

Quién mira el tráfico ocupado 
Eso conduce en todas nuestras calles, 
Y se asegura de que los controladores 
Conducir con mucho cuidado? 
 
(los niños adivinan y luego les muestran la escena con el oficial de policía. Invítelos a 

compartir lo que saben sobre los oficiales de policía). 
 
 

Las reglas son tan importantes 

Para seguir con cuidado. 

¿Qué reglas recuerdas? 

¡Por favor, compártalos ahora conmigo! 

(Los niños adivinan y luego les muestran la escena 
con los bomberos combatiendo un incendio. 
Luego pueden compartir lo que saben sobre los 
bomberos). 

 
 
Hay mucha gente, 

¿Quién nos ayuda todos los días, 

Para estar seguro cuando estamos trabajando, 

Y cuando corremos y jugamos. 

 

Las reglas son tan importantes 

Para seguir con cuidado. 

¿Qué reglas recuerdas? 

¡Por favor, compártalos ahora conmigo! 

(Los niños comparten las reglas que siguen en la escuela, el hogar, en su comuni-
dad, etc.) 
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Ideas de Extensión de La Historia 

Use estas ideas de extensión además de las actividades incluidas en la Guía de enseñanza para explorar la 

historia con los niños. Además, asegúrese de compartir la historia con frecuencia durante esta unidad y, 

eventualmente, invite a los niños a volver a contar la historia en sus propias palabras usando los accesorios. 

 

¡No Toques! Libro de Fotos 

Haga que los niños tomen una cámara digital alrededor de su casa (y el patio trasero). Invítelos a tomar fotos de 

cosas que no deben tocar, como una estufa caliente o una abeja en una flor. Imprima las imágenes (en papel 

normal), apile los papeles, agregue una cubierta de papel de construcción y colóquelo en el área de idioma. Los 

niños pueden "leer" el libro y hablar sobre por qué no deben tocar los elementos que aparecen en las fotos. 

 

Una Visita a La Estación de Bomberos 

Una visita a la estación de bomberos puede ser una experiencia memorable para los más pequeños. Llame a 

su estación local y programe un horario para llevar a los niños a una breve visita. Asegúrese de tomar muchas 

fotos para enviar mensajes de texto o correo electrónico a los padres / cuidadores durante la visita. ¡Este será un 

evento que los niños nunca olvidarán! 
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¡Hazlo! las hojas mejoran las experiencias presentadas en los planes de lecciones. Siéntete libre de incorporar estas actividades 
donde sientas que se adaptarían mejor. Cada uno se puede completar de diferentes maneras para niños de diferentes edades. Los 
detalles a continuación explican cómo se PODRÍA usar cada hoja. Siéntase libre de usarlos de otras maneras también. 
 
 
 
¡Hazlo! Hoja # 1 - Yo Como Alimentos Saludables 
  Esta hoja está disponible en inglés y español. 
 
Necesitará: 

• Tijeras para niños 

• Pegamento 

• Marcadores/Crayones 

• Folletos de venta de abarrotes/revistas antiguas 
 
Qué Hacer: 

• El propósito de esta hoja es ayudar a los niños a usar imágenes para compartir sus 
ideas sobre alimentos saludables. Luego pueden compartir esta información con los padres / cuidadores cuando llevan la hoja 
completa a casa. 

• Imprima una copia de la hoja para cada niño. Señale las palabras en la parte superior de la hoja y léalas a los niños. Anime a los 
niños más verbales a nombrar algunos de los alimentos saludables que les gusta comer. Ahora sería un momento significativo para 
hablar también sobre nombres de letras, sonidos de letras y palabras. 

• Luego, invite a los niños a cortar (o rasgar) las imágenes de alimentos saludables para pegarlas en su plato O invítelos a dibujarlas 
en su lugar. ¡La elección es de ellos! Involucre a los niños en conversaciones mientras eligen alimentos. Revise qué hace que 
algunos alimentos sean mucho más saludables que otros. 

 
 
 
 
¡Hazlo! Hoja # 2 - Soy un Folleto Saludable 
  Estas hojas están disponibles en inglés y español. 
 
Necesitará: 

• Copia de ambas hojas para cada niño 

• Tijeras para niños 

• Grapadora (uso solo para adultos) 
 

Qué Hacer: 

• El propósito de estas hojas es ayudar a los niños a crear folletos que puedan leer en casa con sus padres o cuidadores para ayudar 
a reforzar los hábitos saludables. 

• Entregue a cada niño copias de ambas hojas y haga que lo corten siguiendo las líneas punteadas. 

• Luego, haga que cada niño apile las páginas en orden. Los niños más avanzados pueden ayudar a aquellos que quizás aún no 
estén listos para identificar los números. 

• Grapa en el lado izquierdo. 

• Tómese el tiempo para leer el libro de cada niño con él / ella. Para niños más avanzados, señale las palabras a medida que las lee y 
también hable de nombres de letras, sonidos de letras y palabras. Este es un libro muy breve que esperamos que sus hijos más 
avanzados puedan leer solos después de un poco de práctica. 

• Envíe a casa los libros para que los niños los lean con sus padres / cuidadores en casa. 

 
Direcciones para ¡Hazlo! Hojas 
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Las siguientes experiencias están diseñadas para preescolares mayores que están listos para aprender más sobre 
letras y sonidos, así como números, operaciones matemáticas (suma / resta) y conceptos espaciales. Las siguientes 
ideas de extensión se combinan bien con las actividades presentadas en esta Guía didáctica. Incorpórelos a medida 
que completa actividades si son apropiados para los niños mayores a su cargo. 

 

Reconocimiento de Letras, Sonidos Iniciales y Escritura Creativa: 

 

 Rima con ...: Una vez que los niños pueden escuchar cuando dos palabras riman, pueden usar este conocimiento para ver 
cómo las palabras son similares cuando se escriben. Para esta experiencia, usa la palabra fuego. Imprima esta palabra 
en un pedazo de papel y desafíe a los niños a que piensen en palabras que riman con él, tales como el alquiler, el 
neumático y el cable. Escriba estas palabras debajo de la palabra llanta y luego vea si los niños pueden identificar los 
patrones. Luego repítelo, usando diferentes palabras que los niños elijan. ¿Qué palabras son fáciles de rimar? ¿Cuáles 
son más difíciles? Comparar y contrastar ayudará a los niños a descubrir las respuestas a estas preguntas. 

 

 Empieza con...: Al presentar cada nueva palabra de vocabulario, imprímala en papel y haga que los niños identifiquen la 
letra y el sonido iniciales. ¿Pueden los niños enumerar otras palabras que comienzan con la misma letra y sonido? 

 Si yo fuera un Bombero (o un Oficial de Policía) ...: La escritura creativa es una forma maravillosa para que los niños 
exploren el lenguaje de una manera "libre". Ofrecer un inicio o sugerencia de historia es simplemente una manera de 
ayudarlos a comenzar. Para esta experiencia, dé a los niños una selección de entrantes. Aquí hay dos ejemplos: "Si fuera 
un bombero, lo haría ..." o "Si fuera un oficial de policía, lo haría ..." Mientras los niños escriben, anímelos a deletrear 
palabras de la misma manera en que suenan. Hable sobre letras, sonidos de letras y palabras a medida que los niños 
escriben. Luego, los niños pueden ilustrar sus historias cuando estén completas y luego "leerlas" a los niños más 
pequeños. Esta es una manera excelente para que ellos creen confianza en sí mismos mientras asumen un rol de 
liderazgo. 

 

 

 

Reconocimiento de Forma: 

 Aperitivos de Forma: Si bien esta experiencia se centra en las matemáticas, ¡también es una actividad de 
comer! El objetivo es ayudar a los niños a reconocer las formas tridimensionales de algunos alimentos 
saludables comunes. Cuando elija alimentos para esta experiencia, asegúrese de consultar con los 
padres / cuidadores con anticipación. Las alergias a los alimentos son muy comunes y usted nunca querría 
servir un alimento que pueda representar un problema para cualquier niño. Algunos alimentos sugeridos 
para servir se enumeran a continuación. Siéntase libre de agregar otros. Tenga en cuenta que algunos de 
los alimentos (por ejemplo, sándwiches) también se pueden cortar en diferentes formas. 

      ESFERA  PRISMA RECTANGULAR       CILINDRO  CUBO 

      naranja   sandwiches          plátano   cubitos de queso 

      tomates cereza    granola bar          zanahoria   

      arándanos                                       palito de queso 

 Experiencias para Preescolares Avanzados: 

Preparación para La Escuela 
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Indicadores de Aprendizaje Abordados por Actividad 

Unidad: Cuidarme 

 
 

Para obtener una lista completa de indicadores de aprendizaje, consulte la Guía del usuario de educación de Gee Whiz. 

  
Explorando Juntos 

  

  
Grupo pequeño 

  
Grupo pequeño 

  
Infante 

  
DÍA 1 

  
Reglas ROCK! 
LD1, LD2, LD3, LD4, AL3, 
SE3, LR1, LK1, SK1, 
PD3, SS1 

  
Toques Suaves 
PD3, PD5, AL1, SE3, CA1, 
CA4, LD1, LD2, LD3, LD4, 
SK1, LR1 

  
Nuestras Reglas...Por Dentro 
y Por Fuera 
LD1, LD2, LD3, LD4, AL3, 
PD3, LK3, LK4, LK5, LR1, 
SE2, SE3, SK1, CA3 

  
Por Favor Quédate 
Quieto 
LD1, LD2, CA1, PD3, 
SE1, SE3 

  
DÍA 2 

  
Oficiales Amistosos 
LD1, LD2, LD3, LD4, 
SE2, SE3, SS2, PD3, 
PD4, SK1, CA1, CA4, 
LK1, AL3. LR1 

  
Soy un Oficial de Policía 
LD3, LD4, AL1, AL2, SE2, 
SE3, CA4, LK3, LK4, LK5, 
SS2, PD5 

  
Woooo! Whooo! Whooo! 
PD5, LD1, LD2, LD3, LD4, 
SE2, MK4, LR1, SK1, AL3. 
SS2 

  
Empuja el Coche de La 
Policía 
LD1, LD2, PD5, SE1, 
SK1, LR1 

  
DÍA 3 

  
Controladores Seguros 
LD1, LD2, LD3, LD4, 
SE2, SE3, AL3, SK1, 
PD3, PD4, CA4, LK1, 
SS2, LR1 

  
Paso de Peatones Seguro 
LD1, LD2, LD3, LD4, SE3, 
PD3, SK1, CA1, CA4, AL3, 
LR1, LR2 

  
Policía en Patrulla 
SS2, PD4, LD3, LD4, SK1, 
LR1, LR2, SE2, SE3, AL3, 
CA4, AL3 

  
Atado con Seguridad 
SE1, CA1, LD1, LD2, 
SK1 

  
DÍA 4 

  
Fantásticos Bomberos 
LD1, LD2, LD3, LD4, 
SE2, SE3, PD3, PD4, 
LK1, CA4, AL3, SS2, 
SK1, LR1 

  
Estaciones de Bomberos 
LD3, LD4, SE2, LR1, LR2, 
SS2, PD5, CA4 

  
Arte de Fuego 
LD3, LD4, AL1, CA3, PD5, 
SK1, SK2, SE2, LK3, LK4, 
LK5, LR2 

  
Diversión del Motor de 
Fuego 
LD1, LD2, SK1, SE1, 
LR1, PD5, LK1 

  
DÍA 5 

 Podemos ser Seguros 
contra Incendios 
AL3, PD5, SE2, SE3, 
LK1, LR1, SK1, SS1, 
SS2, LD1, LD2, LD3, LD4 

  
Arrastrándose Bajo el "Humo" 
SE3, PD3, PD4, AL2, AL3, 
LR1, LR2, LD3, LD4, CA1 

  
¡Fuera al Fuego! 
LD3, LD4, SE2, SE3, PD5, 
LR1, LR2, MK3, AL3 

  
Voltea la Página 
LD1, LD2, LK1, PD5, 
SE1, SK1 

  
DÍA 6 

  
¿Es Todo en Grande? 
AL3, SE2, PD2, PD5, 
LK2, SK1, SK3, LR1, 
LD1, LD2, LD3, LD4 

  
"Bueno Para Ti" Muffins de 
Trigo Integral 
AL3, SE2, SE3, LR1, SK1, 
SK2, SK3, PD5, MK5, LD1, 
LD2, LD3, LD4 

  
Explorando Harina 
PD5, SE2, SE3, LR1, SK1, 
SK3, MK6, AL1, LD3, LD4 

  
Bocados Sabrosos de 
La Tostada 
LD1, LD2, PD2, PD5, 
SK1, LR1 

  
DÍA 7 

  
Frutas y Verduras, ¡Mmm! 
LD1, LD2, LD3, LD4, 
PD4, SE2, SE3, SK1, 
SK3, MK6, LR1, CA1, 
AL3 

  
¿Tendrá semillas? 
LD1, LD2, LD3, LD4, AL1, 
AL2, AL3, LR1, SE2, MK6, 
SK1, SK2, SK3, PD5 

  
¡Lavarlos! ¡Fregarlos! 
AL2, PD5, SE2, SE3, SK1, 
SK3, LD3, LD4, LR1 

  
Manzanas y Naranjas 
LD1, LD2, CA1, PD5, 
SK1, SK3, SE1 

  
DÍA 8 

  
El Poder de la Proteína 
AL3, LD1, LD2, LD3, LD4, 
PD4, SK1, SK3, CA1, 
SE2, SE3, LR1 

  
Queseros "Holey" 
LD3, LD4, AL1, AL2, PD5, 
LR1, MK3, LR1, SE2 

  
Cordón Cheesy Tarjetas 
PD5, LD3, LD4, SE2, SE3, 
MK1, MK3, LR1, CA1 

  
Ir de Compras 
LD1, LD2, SE1, SK1, 
PD5, MK3, LR1 

  
DÍA 9 

  

  
Cómo Ponerse en Forma 
AL3, SE2, SE3, PD1, 
PD4, SK1, SK3, MK1, 
LD1, LD2, LD3, LD4, LR1 

  
Buenas Noches 
PD1, PD5, SE2, CA4, SK1, 
LD3, LD4, SS1 

 
¡Somos Súper Fuertes! 
PD1, PD4, SE2, SE3, AL3, 
SK1, LD3, LD4, LR1 

 
Estiramientos Grande 
LD1, LD2, SE1, PD4, 
SK1 

  
DÍA 10 

 
Feliz, Sano Yo! Día 
AL3, LD1, LD2, LD3, LD4, 
SE2, SE3, PD2, PD3, 
PD4, PD5, LK1, SK1, 
CA4, LR1, LR2, MK1 

 

 
Tazas de Fruta y Yogur 
SE2, SE3, AL1, MK4, PD5, 
SK1, LD3, LD4 

  
Hora de Cuentos para Todos 
AL1, AL3, SE2, SE3, PD5, 
CA3, SK1, LD3, LD4 

  
Canta y Di 
LD1, LD2, SE1, CA1 
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Actividades para la edad escolar (páginas 24-26 de la Guía Didáctica) 

Y Si…? – LD1, LD2, LD3, LD4, AL2, LR1, LK2, LK3, LK4, LK5, SE2, SE3, CA3, SS4 

Oh No! ¡Un Extraño! - AL3, SE2, SE3, PD3, PD4, SK1, LR1, LD1, LD2, LD3, LD4. CA4 

Carteles de Seguridad contra Incendios – LD1, LD2, LD3, LD4, SE2, SE3, PD3, PD5, CA3, LK2, LK3, LK4, LK5, AL2 

¡Detener! ¡Soltar! ¡y Rodar! - LD1, LD2, LD3, LD4, SE2, SE3, PD3, PD4, SK1, SK2, SK3, CA1, LR1 

Una Comida Saludable para Mi -  LD1, LD2, LD3, LD4, SE2, PD2, PD5, MK6, SK1, SK3, LR1 

Estaciones de Ejercicio– LD1, LD2, LD3, LD4, SE2, PD1, PD4 PD5, MK1, LK2, LK3, LK4, LK5, AL3, SK1, LR1, LR2 

Lista de Libros 
 
Aquí hay una lista de libros que complementan a nuestra unidad, 
"Cuidando de mí:" 
 
Be Careful and Stay Safe by Cheri Meiners 
 
The Berenstain Bears Learn about Strangers by Jan & Stan 

Berenstain 
 
The Berenstain Bears: Safe and Sound by Jan & Mike 

Berenstain 
 
Eating the Alphabet from A to Z by Lois Ehlert 
 
Even Firefighters Hug Their Moms by Christine Kole MacLean 
 
Firefighters A to Z by Chris Demarest 
 
Firefighters: Speeding! Spraying! Saving! by Patricia Hubbell 
 
From Head to Toe by Eric Carle 
 

 
I Love to Eat Fruits and Vegetables by Shelley Admont 
 
It’s Time to Sleep, My Love by Nancy Tillman 
 
Keeping You Safe: A Book about Police Officers by Ann Owen 
 
Mealtime by Elizabeth Verdick 
 
Monsters Don’t Eat Broccoli by Barbara Jean Hicks 
 
No Dragons for Tea: Fire Safety for Kids by Jean Pendziwol 
 
Officer Buckle & Gloria  by Peggy Rathman 
 
Once Upon a Dragon: Stranger Safety for Kids by Jean 

Pendziwol 
 
Police Officers on Patrol by Kersten Hamilton 
 
Rest by Elizabeth Verdick 
 
Wallie Exercises by Steve Ettinger 

CRAWL UNDER THE SMOKE 
(tune: “The Farmer in the Dell”) 

 

Crawl under the smoke, 

Crawl under the smoke, 

Fresh air is way down there; 

Crawl under the smoke! 

IF I’M EVER LOST… 
(tune: “I’m a Little Teapot”) 

 
If I’m ever lost, I will go find 

A police officer...strong and kind. 

He or she will take my hand...it’s true, 

And bring me back safely to you! 

 

EVERY DAY WE WASH OUR... 
(tune: “The Wheels on the Bus”) 

 
Every day we wash our hands, 

Wash our hands, wash our hands. 

Every day we wash our hands, 

To keep them nice and clean. 

 

Every day we wash our feet… 

 

Every day we wash our knees… 

 

Every day we wash our ears…. 

 

Continue with more body parts! 
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WHEN YOU CROSS THE STREET 
(tune: “If You’re Happy and You Know It”) 

 
When you cross the street, please hold an 

adult’s hand. 
When you cross the street, please hold an 

adult’s hand. 
It will keep you safe and sound 
When there’s traffic all around. 
When you cross the street, please hold an 

adult’s hand. 
 
 
When you cross the street, you always look 

both ways. 
When you cross the street, you always look 

both ways. 
You look left and you look right 
Then back left to do it right. 
When you cross the street, you always look 

both ways. 

IN AND OUT 
(tune: “Three Blind Mice”) 

 
In and out...in and out, 

That’s how you lace...go in and out. 

You push the yarn down inside a hole 

Then pull it though all the way...you 
know. 

Then poke it up through the next 
hole...that’s so. 

Go in and out...in and out, 

STOP! DROP! AND ROLL! 
(tune: “Three Blind Mice”) 

 
Stop, drop and roll, 

Stop, drop and roll. 

If your clothes are on fire… 

Stop, drop and roll. 

Keep rolling and rolling and rolling about 

Until you are certain the flames are all out. 

It’s OK to scream and it’s OK to shout! 

Stop, drop and roll. 

GENTLE TOUCHES 
(tune: “Did You Ever See a Lassie?”) 

 
When I’m playing with my friends, 

My friends, my friends, 

When I’m playing with my friends, 

Gentle touches work well. 

I don’t hit or bite 

‘Cause that is not right. 

When I’m playing with my friends, 

Gentle touches work well. 

Muffins de Arándanos Integrales 

• 2 1/2 tazas de harina de trigo integral 

• 3/4 taza de azúcar moreno 

• 3/4 cucharadita de sal 

• 1 cucharadita de polvo para hornear 

• 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio 

• 1 taza de arándanos frescos o congelados 

• 1 cucharadita de vainilla 

• 1/3 taza de aceite vegetal 

• 1 1/2 tazas de suero de leche O yogur natural 

• Un poco de canela ... si quieres 
 
Esta receta hace alrededor de 12 muffins. Precalenta tu 
temperatura a 400 grados. Mezcle todos los 
ingredientes secos juntos en un tazón grande. Luego, 
agrega los arándanos. A continuación, mezcle los 
ingredientes húmedos (vainilla, aceite y suero de leche / 
yogur) en otro recipiente. Una vez mezclado, agregue la 
mezcla de ingredientes húmedos a los secos y revuelva 
hasta que se mezcle. Ponga la cuchara en moldes para 
magdalenas / magdalenas y hornee durante unos 18-
20 minutos. Pruebe con un palillo de dientes para ver si 
sale limpio. Retire los muffins del horno y deje enfriar 
hasta que pueda manejarlos de manera segura. Saque 
los muffins de la sartén y colóquelos en los estantes. 
Sirve caliente 
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