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Juegue ideas para alentar a los preescolares a hablar 
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Dia del padre                   
(21 de junio, domingo) 

El día se celebró por prime-
ra vez en los EE.UU. en 
1972 como una fiesta nacio-
nal en el tercer domingo.  
El Día del Padre se celebra 
en todo el mundo para hon-
rar la contribución de las 
figuras del padre, de los 
abuelos y del padre. 
La idea es celebrar la pa-
ternidad y la crianza mas-
culina. 
El día se celebra en dife-
rentes fechas en todo el 
mundo, pero muchos países 
observan este día el tercer 
domingo de junio, cada año. 

El preescolar ayuda a los 
niños a: 

• Tener nuevos conocimien-
tos y habilidades – por 
ejemplo, comienzan a 
aprender más sobre 
números, letras y pala-
bras 

• Mejorar su comunicación y 
habilidades sociales a 
través de jugar e inter-
actuar con otros niños y adultos 

• Hacer nuevos amigos y desarrollar nuevas rela-
ciones con adultos 

• Desarrollar habilidades físicas – por ejemplo, los 
niños aprenden a equilibrarse en el equipo de 
juego y practicar habilidades motoras finas 
como dibujar con un lápiz y cortar con tijeras 

• Desarrollar habilidades de resolución de proble-
mas y pensamiento creativo 

• Desarrollar la responsabilidad, la independencia, 
la confianza y la autoestima a través de ha-
cer cosas como cuidar de sus propias perte-
nencias y pasar tiempo fuera de casa 

• Prepárarte para la transición a la escuela. 
¿Qué sucede en un programa preescolar? 
En el preescolar se trata de aprender a través del 
juego abierto y las actividades de juego estructu-
radas que permiten que los niños se desarrollen a 
su propio ritmo. Ya sea que su hijo esté pintando 
con los dedos, construyendo un castillo de bloques 
o cantando con otros niños, el preescolar ayuda a 
su hijo a aumentar sus experiencias, habilidades y 
conocimientos. 
Los programas preescolares ofrecen experiencias 
de aprendizaje tanto en interiores como al aire 
libre, así como oportunidades para jugar en solita-
rio y en grupo. 
Las experiencias de aprendizaje en interiores a 

menudo incluyen: 

• pintura, dibujo y escritura 

• arcilla o plastilina 

• rompecabezas y juegos 

• construcción – con bloques o Lego 

• Libros 

• actividades sensoriales. 
Las experiencias de aprendizaje al 
aire libre a menudo incluyen: 

• juego de arena 

• jugar en el medio natural 
• carpintería 

• juego de agua 

• juego dramático 

• columpios y equipo de escalada. 
Las experiencias de aprendizaje en grupo a 
menudo incluyen: 

• historias y poesía 

• bailando y cantando 

• jugando con instrumentos musicales 

• drama y actuación 

mostrar y contar.  https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-
learning/preschool/preschool-how-it-works  

A esta edad, los niños todavía necesitan mucha 
práctica y apoyo para desarrollar el habla y el 
lenguaje. Cuanto más a menudo hables con o tu 
hijo en edad preescolar, más palabras aprende-
rá y usará para comunicarse. 
Estas son algunas ideas para animar a hablar a 
través del juego: 
Cuando hable con su hijo, responda a los intere-
ses de su hijo. Si su niño está interesado en los 
coches que pasan, tómese un momento para 
hablar de ellos. 
Lean juntos en voz alta. También podría inten-
tar llevar a su hijo a la historia en su biblioteca 
local donde puede escuchar historias que se 
leen. 
Cuente historias juntos: su hijo disfrutará es-
cuchando historias. También le gustará recor-
dar y contarte historias sencillas. Dejar de 

hablar de palabras en las historias y pedirle a 
su hijo en edad preescolar que rellene las pala-
bras también es divertido. 
Canten canciones juntos. 
Reproduzca historias y canciones en el coche. 
Cuenta chistes simples y acertijos. Los niños en 
edad preescolar suelen disfrutar de simples 
juegos de palabras como encontrar palabras 
que riman e incluso inventar palabras.. https://
raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/play-preschooler-development/
talking-play-preschoolers  



Lidiando con la Crisis de COVID-19: Suze Orman explica cómo  

Uso de la distracción como herramienta de comportamiento   
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Para esas personas que vivían de cheque a suel-
do y ahora no tienen trabajo, ¿qué es lo primero 
que quieres decirles? 
SUZE ORMAN: En primer lugar, necesitan dar-
se cuenta de que no están solos. La verdad del 
asunto es que el 60% de las personas en los 
Estados Unidos en promedio no tienen más de 
$400 a su nombre al que pueden acceder. Así 
que eso es la mayoría de la gente en los Estados 
Unidos. La segunda cosa que necesitas entender 
es la acción. Tienes que entrar en acción ahora 
mismo, y no mañana, pero ahora mismo. Esto es 
lo que quiero que hagan. Quiero que se sientan y 
quiero que escriban cada factura que tiene que 
pagarse cada mes. No quiero oír hablar de que 
tienen que salir a comer porque no pueden salir 
a comer. No quiero oír hablar de los gastos de 
entretenimiento. Quiero cada factura que tie-
nes que pagar cada mes y quiero que lo escri-
ban. Entonces tienen que mirar todo eso. Enton-
ces tienen que decidir, ¿cuál de esos billetes 
pueden hacer un triaje financiero? Por ejemplo, 
¿están pagando $150 al mes por cable y no tie-
nen dinero? Adiós cable. Descifrando entre, ¿es 
esto algo esencial? ¿O esto no es esencial? 
Para los artículos esenciales (su alquiler, sus 
servicios públicos, su teléfono celular, su WiFi), 
debe ponerse en contacto con cada uno de ellos. 
Pregúntales si te permitirán no hacer pagos 
durante tres o cuatro meses. Muchos de ellos lo 
harán. Muchas compañías hipotecarias absoluta-
mente le permitirán posponer por 90 días. Co-
muníquese con el seguro de su arrendatario, su 
compañía de seguro de hogar, su seguro de vida, 
su seguro de automóvil y su seguro de salud. 
¿Qué necesitamos saber sobre la reclamación 
del desempleo? 
ORMAN: Este desempleo es diferente a cual-
quier otro desempleo que se haya ofrecido, por-

que este desempleo le permite solicitar incluso 
si usted es un trabajador, si usted es un traba-
jador a tiempo parcial, o si usted era un traba-
jador por cuenta propia. Esta es la primera vez 
que puede solicitar el desempleo si usted es 
autónomo, si usted es trabajador de conciertos, 
así que ¿qué tan fabuloso es eso? Es un cambio 
de juego. Ahora, en promedio podrías recibir 
$400 a la semana. Creo que el máximo en este 
momento es $1,200 a la semana, pero podrías 
recibir $400, $500, del desempleo. Normal-
mente el desempleo, dependiendo de su estado, 
va por 13-26 semanas. Ahora, el gobierno lo ha 
ampliado a 39 semanas. Además, el gobierno 
federal también le dará $600 a la semana. 
Si vas a solicitar el desempleo y no sabes por 
dónde empezar, ve a careeronestop.org. Usted 
pondrá su estado en y ellos le dirán [qué número 
llamar]. https://deadline.com/2020/04/suze-orman-financial-advice-
coronavirus-crisis-credit-cards-mortgage-payments-1202898412/ 

La distracción es una estrategia simple que es 
buena para situaciones en las que el comporta-
miento puede ser un problema. Por ejemplo, 
esto podría ser cuando los niños: 
se están poniendo malhumorados, han estado 
sentados quietos durante mucho tiempo, están 
teniendo problemas para compartir o turnarse 
con otros. Señalando algo interesante, comen-
zando un juego simple, tirando de caras diverti-
das - probablemente se le ha de ocurrir muchos 
trucos como estos para distraer a su hijo. 
La distracción generalmente funciona. Por lo 
tanto, es una gran opción para manejar el com-
portamiento de su hijo en muchas situaciones. 
Consejos para la distracción 
Dé a los niños algo más que hacer. Introduce 
una nueva actividad, juguete o juego, o incluso 
muestra a los niños algo nuevo que pueden ha-
cer con el juguete que ya tienen. 
Cambia la escena. Ponga a los niños donde pue-
dan ver cosas diferentes, o muévalos a un nuevo 
lugar, ya sea dentro o fuera. 
Piensa en el futuro. Tenga algunas ideas para 

actividades divertidas. Podría ser tan simple 
como planear algún juego al aire libre cuando se 
puede ver que los niños se están aburriendo en 
el interior. 
Canten algunas canciones o rimas juntas. Esto 
puede ser útil cuando no puedes detener lo que 
estás haciendo, como cuando conduces o coci-
nas. 
Si estás fuera, toma algunos juguetes diverti-
dos o libros que puedes sacar cuando los nece-
sites.  https://raisingchildren.net.au/preschoolers/behaviour/behaviour-
management-tips-tools/distraction 

"Hacerse rico rápido no 
funciona. ¡La mentalidad 
de Crock-Pot siempre de-
rrota la mentalidad de 
microondas!" 
Para la mayoría de las per-
sonas, se necesita mucho 
tiempo (a veces toda la 
vida) para hacerse rico. Si 
estás tratando de tomar 
atajos, harás que sea más 
difícil para ti mismo llegar 
allí. Pero si ahorras un 
poco como puedes, haces 
inversiones sólidas y dejas 
que tu dinero crezca con 
el tiempo, casi cualquiera 
puede hacerse rico. 
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Es posible que los niños no entiendan completa-
mente el distanciamiento físico y el autoaisla-
miento, pero probablemente tendrán muchos sen-
timientos encontrados acerca de la experiencia. 
Por ejemplo, los niños podrían sentir lo: 
· confundido acerca de por qué todo el mundo 
está en casa. 
· tristes o frustrados de que no puedan ver a sus 
amigos, cuidadores y familiares extendidos 
· preocupado de que alguien que aman se enferma-
rá. 
· molesto por el estrés o la angustia que usted 
podría estar sintiendo. 
· abrumado por la cobertura constante de corona-
virus (COVID-19) en los medios de comunicación. 
· Los niños se las arreglan mejor si tienen infor-
mación precisa y apropiada para la edad sobre el 
coronavirus (COVID-19), el distanciamiento físico 
y el autoaislamiento. También necesitan muchas 
oportunidades para hacer preguntas y hablar 
sobre los sentimientos. Los pasos a continuación 
pueden ayudarlo a hablar a través de esta situa-
ción con su hijo en edad preescolar o en edad 
escolar. 
1. Hacer tiempo para hablar sobre coronavirus, 
distancia física y autoaislamiento 
Encuentre el momento adecuado para hablar con 
su hijo. Cuando su hijo esté listo para hablar, 
trate de darle toda su atención. 
2. Use un tono tranquilo y tranquilizador 
Si usa un tono tranquilo y tranquilizador cuando 
habla con su hijo acerca de esta situación, puede 
ayudarlo a sentirse seguro y protegido.  
3. Averiguar lo que su hijo sabe acerca del distan-
ciamiento físico y el autoaislamiento. 
Es una buena idea comenzar preguntándole a su 
hijo qué sabe acerca de la situación y si tiene 
alguna pregunta.  
4. Explicar el distanciamiento físico y el autoais-
lamiento de una manera que su hijo entienda. 
 
Se trata de apegarse a los hechos, enfocarse en 
lo positivo, asegurarles a a su hijo que esta situa-
ción no durará para siempre y explicar lo que su 
familia puede hacer para ayudar.  
'COVID-19 es un virus que enferma a la gente, un 

poco como cuando tienes un resfriado desagrada-
ble. Se mete en el escupitajo y los mocos, por lo 
que se propaga fácilmente si estornuda  o tose. 
 
"El distanciamiento físico significa quedarnos en 
casa tanto como podamos. Podemos salir a dar un 
paseo, si nos mantenemos muy lejos de otras per-
sonas, hasta la longitud de su cama. 
"Lo bueno es que quedarnos en casa es una opor-
tunidad para que pasemos más tiempo juntos 
cuando no estamos haciendo nuestro trabajo re-
munerado o las tareas escolares. Cuando termine-
mos nuestro trabajo, podemos dar un paseo en 
bicicleta o un largo paseo juntos. 
Y recuerde: si está bien, muchos abrazos pueden 
ayudarles a sentirse mejor. 
 

Es importante monitorear cuánta cobertura 
mediática sobre el coronavirus (COVID-19) 
usted y su hijo están viendo. No es útil para 
cualquier persona escuchar noticias angustiosas 
una y otra vez. Si tiene los hechos que necesi-
ta, a menudo es mejor apagar o cambiar a 
otra cosa. https://raisingchildren.net.au/guides/coronavirus-covid-19-
guide/coronavirus-talking-about-distancing-and-isolation  

Una temporada de 

soledad y aislamiento es 

cuando la oruga obtiene 

sus alas. Recuerda eso la 

próxima vez que te 

sientas solo.  

Mandy Hale 

 

Más de 37 millones de personas tienen proble-
mas con el hambre en los Estados Unidos, in-
cluidos más de 11 millones de niños. Junio es el 
Mes Nacional de Concientización sobre el Ham-
bre y a continuación encontrará enlaces a los 
recursos alimenticios en toda el área de la Flo-
rida Central. Si desea ayudar a la lucha contra 
el hambre, póngase en contacto con Second 
Harvest en para obtener más información.  
Segunda cosecha www.feedhopenow.org  
El Centro de Uso Compartido 
www.thesharingcenter.org  
Consejo de Osceola sobre el Envejecimiento 
www.osceolageneration.org  
Gracias a todas las increíbles familias, padres y 

figuras paternas que se unieron a nosotros para 
nuestro primer evento de compromiso mascu-
lino Farm Frenzy via Zoom el 28 de abril. Tuvi-
mos más de 40 estudiantes crear maravillosos 
animales de granja utilizando productos del 
hogar. El próximo evento de Compromiso Mas-
culino tendrá lugar este mes y los Defensores 
de la Familia enviarán la información a todas las 
familias.  

http://www.feedhopenow.org/
http://www.thesharingcenter.org/
http://www.osceolageneration.org/


Beneficios de las comidas familiares 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

La vida familiar está ocupada, y preparar 
y compartir comidas familiares juntos 
lleva tiempo. Pero cuando puedes mane-
jarlo, las comidas familiares regulares 
valen la pena. Ya se trate de cenas noc-
turnas o un almuerzo especial los domin-
gos, las comidas familiares son momentos 
perfectos para ponerse al día, conectar-
se y comunicarse entre sí. Su hijo tam-
bién puede aprender mucho acerca de la 
comida, la alimentación y las tradiciones 
familiares al ver lo que usted hace a la 
hora de comer. Por ejemplo, comer con el 
resto de la familia ayuda a los niños más 
pequeños a aprender a comer la misma 
comida saludable que todos los demás. 
Puede alentar a los comensales quisquillo-
sos a probar nuevos alimentos. 
Y puedes usar comidas familiares para 
modelar el comportamiento que quieres 
ver cuando tu familia se reúna. Se trata 
de aprender a usar cucharas, tenedores 
y palillos para los niños más pequeños. 
También se trata de cosas como turnar-
se para hablar y escuchar mientras otros 
comparten sus noticias. 
A los niños y adolescentes que comen 
regularmente con sus familias les va me-
jor de muchas maneras, desde la salud 
mental y física hasta los resultados es-
colares. 
Seis maneras de hacer que las comidas 
familiares sean agradables 
1. Reservar horarios regulares para co-
mer juntos. 
Tener su comida en una mesa, con el te-
levisor y los teléfonos apagados, puede 
hacer que esta vez sea aún más especial. 

2. Reduzca la prisa. 
Si usted permite alrededor de 20-30 
minutos para las comidas familiares, le 
da a sus hijos un montón de tiempo para 
comer. Tendrán la oportunidad de probar 
nuevos alimentos y desarrollar buenos 
hábitos alimenticios. Si tienes un niño 
pequeño al que le cuesta quedarte quieto 
durante 20 minutos, deja que se mueva 
un poco. Pero es mejor dejar que su niño 
coma sólo cuando está sentado en la me-
sa. 
3. Involucrar a todos 
Involucrar a sus hijos en la elección y 
preparación de comidas familiares au-
menta la probabilidad de que se las co-
man. Los niños pequeños pueden lavar 
frutas y verduras, o probar ensaladas. 
También pueden ayudar poniendo la mesa 
e incluso decorando con flores. 
4. Use comidas familiares como una opor-
tunidad para hablar. 
Las comidas familiares pueden ser una 
gran manera de mantenerse al día con lo 
que todo el mundo está haciendo. Pero a 
veces a los niños les resulta difícil poner 
sus días en palabras. Si esto suena como 
su hijo, puede ayudar hacerle preguntas 
a su hijo que necesitan más que una res-
puesta de sí o no.  
5. Recompensar el buen comportamiento 
Cuando sus hijos más pequeños estén 
comiendo bien, usando buenos modales y 
probando diferentes alimentos, trate de 
recompensarlos con algunos elogios des-
criptivos. Diles lo que están haciendo 
bien. Es posible que incluso desee utilizar 
una tabla de recompensas para recom-

pensar el comportamiento como probar 
cada comida en el plato o decir "por fa-
vor" y "gracias". 
6. Sea creativo con las comidas 
Cuando tienes el tiempo y la oportunidad, 
divertirte con las comidas puede darle a 
toda la familia algo que esperar. Por 
ejemplo, en un fin de semana podrías: 
hacer panqueques para el desayuno 
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/family-life/family-meals-
cooking/family-meals-tips    

Costillas de barbacoa de estilo país deshuesado 

Ingredientes: 
Costillas de 2-3 libras de cer-
do deshuesado estilo país 
1/2 cebolla grande, en roda-
jas finas 
3 dientes de ajo picados 
1/4 de taza de azúcar morena 
1/2 taza de salsa de manzana 
1 1/2 tazas de salsa barbacoa 
sal y pimienta 
  
Instrucciones: Sal ligeramen-
te y pimienta tus costillas de 
cerdo deshuesadas en ambos 
lados. Agregue todos los in-
gredientes a su olla de coc-
ción lenta. Mezcle todo 
suavemente. Cocine a fuego 
lento durante 5-6 horas. Retire la carne de la olla de cocción lenta. Deseche 
los jugos. Cubra con 1/2 taza de salsa fresca bbq. Servir.  

Ingredientes 
4 manzana media-
na 
3/4 de taza de 
agua 
1/2 cucharadita 
de canela 
Instrucciones 
Lavar, pelar, relavar y picar manzanas. 
En una cacerola, combine las manzanas, el agua 
y la canela. 
Cubra y cocine a fuego medio durante 15 a 20 
minutos o hasta que las manzanas estén blan-
das. 
Dejar enfriar, luego triturar con un tenedor o 
papa.  
https://www.superhealthykids.com/recipes/homemade-applesauce/  

compota de manzana 


