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Necesitarás: 
• tacos de madera – 1/4" x 12" 
• 3-10 diferentes cintas rojas, blancas y azules 
• ojos de tornillo – 8 x 18mm 
• pintura en aerosol roja (opcional) 
Pasos: 
• rocíe la espiga de madera de color rojo si desea 
• cortar una variedad de cintas que varían en longitud de 15" a 30" 
• atornillar el tornillo en uno de los extremos de la espiga 
• enrosque las cintas a través del orificio del tornillo 
poner tantas cintas como puedas sin siquiera tuener que atar un nudo  
https://eighteen25.com/4th-of-july-parade-wands/ 

La celebración del 4 de julio 
conmemora la aprobación de la 
Declaración de Independencia 
hace 241 años, el 4 de julio de 
1776. Es históricamente im-
portante para los es-
tadounidenses, pero también se 
ha convertido en una gran cele-
bración con fiestas y eventos en 
todo el país en todos los esta-
dos. 

La lectura y la narración ayudan al desarrollo 
de su hijo de muchas maneras. Estas activi-
dades promueven el desarrollo cerebral y la 
imaginación, enseñan a su hijo sobre el len-
guaje y las emociones, y sientan las bases 
para la alfabetización. La lectura también es 
una gran manera para que usted comparta con 
su hijo y pasen tiempo juntos. 
Así es como usted y su hijo pueden aprove-
char al máximo el tiempo del libro: 
Ayude a su hijo a elegir un libro. Está bien si 
elige el mismo una y otra vez. Si es uno que 
no han leído juntos antes, miren la portada y 
pregúnteles de qué piensa que podría ser. 
Pídale a su hijo que sostenga el libro y que 
gire las páginas. 
Lean la historia juntos. Señale las palabras a 
medida que las lea. 
Varía el ritmo de tu lectura, así como lo fuer-
te que lees. Cambiar tu voz y expresión para 
diferentes personajes también puede ser 
divertido. 
Canten frases y palabras repetitivas juntos. 
Señale las cosas de las láminas y asígneles un 
nombre, o pídale que las nombre. Hable acer-
ca de las láminas y haga preguntas a su hijo, 
por ejemplo, '¿Qué crees que sucede a conti-
nuación?' o '¿Por qué es feliz el bebé?' 
Algunos consejos generales para leer con su 
hijo: 
Haga una rutina e intente compartir al menos 
un libro cada día. 
Sea guiado por el interés de su hijo. Si su 
hijo quiere pasar más tiempo leyendo, eso es 
genial. Y si a veces sólo quiere un libro o una 
historia, eso también está bien. 
Apague el televisor o la radio para que su hijo 

pueda concentrarse. 
Sostenga a su hijo cerca  mientras lee para 
que pueda ver su cara y el libro. 
La adaptación de las actividades de lectura 
para niños mayores: 
A medida que su hijo crece y está aprendien-
do a leer, anímelo a usar su dedo para trazar 
las palabras a medida que las lea o para seña-
lar letras y palabras. Incluso puede jugar 
'encontrar las letras y palabras', especial-
mente las letras en nombre de su hijo  https://
raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/literacy-reading-stories/
reading-activities-children-2-4-years  



Fundamentos del dinero en el bolsillo 

Administración del dinero: resolviendo lo que quiere ahorrar  
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Dar dinero  a niños de tan solo cuatro o 
cinco años les ayuda a empezar a apren-
der sobre el valor del dinero y la gestión 
del dinero. Por ejemplo, cuando los niños 
reciben dinero, tienen que tomar decisio-
nes sobre el gasto o el ahorro. Si están 
ahorrando, aprenderán a esperar las co-
sas que quieren. 
Su hijo podría estar listo para tratar 
de manejar algo de dinero si entiende 
que: 
• Necesita dinero para conseguir cosas de 

las tiendas 
• es importante ahorrar dinero, y no gas-

tarlo todo 
• gastar todo su dinero hoy significa que 

no hay más hasta el próximo pago. 
¿Cuánto dinero? 
Esto depende de tus circunstancias y de 
lo que creas razonable. Siempre y cuando 
su hijo entienda cuánto recibirá y con qué 
frecuencia, puede comenzar a aprender a 
usar bien el dinero. 
El dinero podría cubrir cualquiera de 
las siguientes cosas: 
• ahorrar para un juego especial o jugue-

te 
• salidas especiales como las películas 
• regalos para hermanos y miembros de la 

familia extendida 
• almuerzo comprado en la escuela una 

vez a la semana. 
• Dejar que su hijo administre su dinero 

es una gran manera para que ella /él 
desarrolle un sentido de responsabili-
dad e independencia. 

Pagar a sus hijos para hacer tareas en la 
casa es un problema complejo. Ninguna 
regla es adecuada para todas las familias. 
Estos son algunos consejos de dinero: 
• Explíquele a su hijo para qué sirve el 

dinero y para qué no. Por ejemplo, si 
el dinero es para cubrir el entreteni-
miento o la comida, acordarles qué 
tipos de entretenimiento están bien. 
Podría ser útil escribir una lista. 

• Negociar pautas sobre cuánto dinero 
puede destinarse a ahorrar, gastar y 
donar. Por ejemplo, usted y su hijo 
podrían estar de acuerdo en que su 
hijo pone el 50% de su dinero en aho-

rros, 40% en gastos y 10% en dona-
ciones. 

• Pague lo que pueda pagar, independien-
temente de lo que otros padres (ó su 
hijo!) puedan decir. 

• Pague en un día establecido. Puede op-
tar por pagar semanalmente, quince-
nalmente o mensualmente. 

• Configure frascos para ayudar a su hijo 
a dividir su dinero, por ejemplo, un 
frasco para gastar en cosas pequeñas 
que quiera ahora y otro para ahorrar 
hacia cosas más grandes. 

• Coloque dinero en una caja de ahorros. 
A medida que el nivel crece, destaque 
el logro de ser un buen ahorrador. 

• Trate de no complementar el dinero 
pagando por adelantado - se trata de 
enseñar a su hijo a gastar no más de 
lo que gana. 

Su hijo aprende mucho observándolo y 
cómo lidiar con el dinero. Gastar, ahorrar 
o donar dinero: todas son oportunidades 
de enseñarle a su hijo más acerca de los 
conceptos básicos del manejo del dinero. 
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/family-
life/chores-pocket-money/pocket-money 

 
 

Su presupuesto le dirá si actualmente 
está gastando más o menos de lo que ga-
na. Si actualmente está gastando más, un 
plan de ahorro simple puede ayudarlo a 
gastar menos. Y si ya está gastando 
menos de lo que gana, un plan de ahorros 
le ayudará a dejar parte de su dinero 
sobrante a un lado para gastos inespera-
dos, emergencias y metas a largo plazo. 
Pueden sentarse juntos como una familia 
y ver cómo pueden ahorrar. Por ejemplo, 
¿puedes gastar menos en ciertos artícu-
los? ¿Tiene tarjetas de crédito de alto 
interés u otros préstamos? ¿Podría pa-
garlos lo antes posible y buscar opciones 
de crédito o préstamos más adecuadas? 
Estos son algunos consejos: 
•Construir una manera de ahorro. Antes 
de empezar a ahorrar para sus deseos, 
podría guardar ahorros adicionales para 
emergencias financieras. Por ejemplo, 
podría apuntar a mantener algo de dinero 
en una cuenta de ahorros separada. 
Puede usar este dinero para gastos 
inesperados o de emergencia, que puedan 

ayudarle a evitar endeudarse. 
•Decida para qué está ahorrando. ¿Cuáles 
son tus objetivos? Date mucho tiempo – 
el ahorro puede tardar para siempre. 
•Establezca una fecha límite para su ob-
jetivo. Pero sé realista, y evitarás sentir 
presión. 
•Abra una cuenta bancaria sin cargos, que 
es independiente de su cuenta principal. 
Puedes usar esta cuenta solo para 
ahorrar en tu objetivo. Puedes configurar 
una domiciliación bancaria desde su cuen-
ta principal para transferir regularmente 
un importe de ahorro establecido. 
•Busque otras opciones, como pedirle a su 
empleador que divida su pago de salario, 
por lo que parte de ella va a su cuenta de 
ahorros separada. 
•Hable con su banco, institución financi-
era o asesor financiero si desea más ase-
soramiento. 
Una vez que haya ideado un plan de 
ahorros, es una buena idea revisar los 
pros y los contras antes de comenzar. De 
esta manera sabrás cómo afectará tu 

vida familiar. Si hay partes de tu plan 

sobre las que no estás seguro, busca con-
sejo o revisa tus cálculos antes de seguir 
adelante.https://raisingchildren.net.au/grown-ups/family-life/
managing-money/managing-money  

https://raisingchildren.net.au/preschoolers/family-life/chores-pocket-money/pocket-money
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Anuncio 

Seguridad del agua para niños: lo básico  
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Es importante quedarse siempre con su hijo y vigilarlo cuando 
esté cerca del agua, incluso cuando pueda nadar. 
Supervisión significa contacto visual constante con su hijo y 
mantenerla al alcance del brazo en todo momento. Usted debe 
estar en una posición para responder rápidamente, ya sea que 
esté en la playa o la piscina, cerca de represas, ríos y lagos, o 
en casa cerca del baño o spa. Sostenga la mano de su hijo 
cuando esté cerca de las olas o remando en los ríos. 
La supervisión no es una mirada ocasional mientras duermes la 
siesta, lees o haces las tareas del hogar. No es ver a tus hijos 
jugando afuera mientras estás adentro. Siempre es mejor que 
un adulto, no un niño mayor, lo supervise. 
También debe enseñarle a su hijo acerca de la seguridad del 
agua y cómo nadar. Muchos niños pueden aprender a nadar 
cuando tienen cuatro o cinco años. 
Los primeros auxilios son una habilidad esencial para que toda 
la familia aprenda. Si sabe cómo hacer RCP y qué hacer en una 
emergencia, podría salvarle la vida a su hijo. 
  
Seguridad hídrica alrededor de playas, lagos y ríos 
Aquí hay consejos para mejorar la seguridad del agua cerca 
del océano, lagos o ríos: 
Quédate siempre con tu hijo cuando esté jugando en o cerca 
del mar, lagos o ríos. Sostenga la mano de su niño cerca de las 
olas y cuando esté remando en los ríos. 

Lleve a su hijo sólo a las playas patrulladas donde los salvavi-
das están presentes, y nade sólo entre las banderas rojas y 
amarillas. 
Enséñele a su hijo en edad escolar qué hacer si necesita ayuda: 
mantenga la calma, flote y levante un brazo para señalar a un 
salvavidas. https://raisingchildren.net.au/preschoolers/safety/bath-water-safety/water-
safety#water-safety-for-kids-the-basics-nav-title 

Higiene personal: dientes y nariz  

Cepille los dientes dos veces al día, una vez por la mañana y 
otra antes de acostarse. Hable con su dentista acerca de si su 
hijo necesita usar hilo dental. Soplando la nariz sobre el tejido 
y arrojando tejido en el contenedor. Su hijo debe soplarse 
suavemente la nariz cuando está bloqueado, lo que facilita la 
respiración. Enséñale a soplar velas o soplar burbujas con la 
boca, luego a soplar con la nariz. 
Mantener las manos limpias para detener la propagación de 
gérmenes. 
Su hijo debe cubrirse la boca con un pañuelo de papel cuando 
estornuda o tose. Pon el pañuelo en el contenedor. Debe toser 
en su manga o codo cuando no tenga un pañuelo. Lávese siem-
pre las manos después de estornudar o toser.https://raisingchildren.net.au/
preschoolers/health-daily-care/hygiene/personal-hygiene  

Julio es el Mes de Concientización sobre la 
Salud Mental de las Minorías. En estos tiempos 
difíciles, ahora más que nunca es importante 
comprobar la salud mental de su familia y de 
usted mismo. Además de la salud física, la 
salud mental es fundamental para llevar una 
vida sana y equilibrada. A pesar de que son 
pequeños, sus hijos también pueden llevar 
grandes sentimientos. A continuación se pre-
sentan varios sitios con información sobre las 
actividades de bienestar de salud mental que 
puede hacer con su hijo y solo, así tiene recur-
sos en caso de que usted se encuentre luchan-
do.  

Ayuda para hablar sobre la 
salud mental con los niños: 
https://www.nami.org/Blogs/
NAMI-Blog/November-2018/
Talking-to-Kids-About-Mental
-Illness 
https://
parentswithconfidence.com/
everyday-ways-to-nourish-a-
childs-mental-health/ 
https://
namibouldercounty.org/covid
-19-mental-health-resources/
activities-you-can-do-to-

improve-your-mental-health-
covid-19-edition/ 
Asistencia inmediata de salud 
mental: 
Abuso de Sustancias y Adminis-
tración de Servicios de Salud 
Mental Línea de Ayuda Nacional 
1-800-662-4357  
National Alliance on Mental 
Illness Greater Orlando Helpline 
1-800-273-8255  
National Suicide Prevention 
Lifeline 1-800-273-8255  
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Cómo incorporar más verduras a la dieta de tu familia  

Consejo 1: dar un buen ejemplo con 
verduras 
Su hijo aprende acerca de las opciones 
de alimentos de usted, por lo que la 
mejor manera de alentar a su hijo a com-
er verduras es dejar que le vea comiendo 
y disfrutándolo usted mismo. 
Consejo 2: seguir intentándolo con ver-
duras 
Es normal que los niños digan que no les 
gustan las verduras cuando las prueban 
por primera vez. Si a tu hijo le dice que 
no le gustan las verduras, o no le gustan 
las verduras nuevas, sigue ofreciéndola a 
la hora de comer. También sigue 
animándole a probarlas. 
Su hijo probablemente cambiará de 
opinión sobre las verduras con el tiempo. 
Algunos niños necesitan probar un nuevo 
alimento hasta 10 veces antes de 
aceptarlo, y otras 10 veces antes de de-
cidir que les gusta. 
Consejo 3: use elogios cuando su hijo 
pruebe verduras 
Si elogias a tu hijo cada vez que come o 
prueba verduras, es más probable que 
vuelva a comer verduras. Castigar a su 
hijo por no comer verduras puede con-
vertir las verduras en algo negativo para 
su hijo. Si su hijo se niega a comer, es 
mejor quitarle la comida después de unos 
20 minutos. Trate de no hacer un gran 
problema al respecto - sólo vuelva a in-
tentarlo en otra ocasión. 
Consejo 4: involucre a su hijo en la 
cocina con verduras 
Si usted involucra a su hijo en la planifi-
cación y cocina de comidas familiares con 
verduras, es más probable que quiera 
comer las verduras que ha ayudado a 
preparar. 
Por ejemplo, podría dejar que su hijo: 

elegir verduras para la cena cuando se 
hace las compras 
poner verduras picadas en el vapor o 
cacerola antes de cocinarlas 
organizar el pimiento en rodajas, el to-
mate y el champiñones en una base de 
pizza 
lavar y larcalar hojas de ensalada. 
Lleve a los niños a comprar con usted 
cuando pueda. Ver muchas verduras 
diferentes puede hacer que los niños 
sean más curiosos e interesados en pro-
barlos. 
Consejo 5: ofrecer verduras como 
aperitivos 
Las verduras hacen grandes bocadillos. 
Si usted se abastece de verduras para 
refrigerios y limita los refrigerios no 
saludables en su hogar, es más probable 
que su hijo elija verduras cuando tenga 
hambre. 
Estas son algunas ideas para refrigerios 
vegetales: 
Mantenga un recipiente de verduras pica-
das, como pepino, zanahorias o pimiento, 
en la nevera. Un tazón de tomates cherry 
en el banco es otra opción. 
Sirva palitos de verduras con salsa, yogur 
natural, queso o pan de pita integral. 
Consejo 6: ir por la variedad de ver-

duras, sabor y diversión 
Trate de elegir verduras de diferentes 
formas, colores, texturas y gustos - 
cuanto más variedad hay, más probable 
es que su hijo encuentre algo que le in-
teresa comer. Si usted sirve nuevas ver-
duras con alimentos que su hijo disfruta, 
todo el enfoque de la comida no está en 
verduras nuevas. 
Recuerda que el sabor importa. Por ejem-
plo, podrías probar asar verduras con 
hierbas frescas y jugo de limón o usar 
brócoli finamente cortado en un salteado 
o en una pizza. Esto probablemente atra-
erá más a su hijo que grandes trozos de 
verduras al vapor. 
Consejo 7: poner las verduras en las 
comidas de otras maneras 
A corto plazo, puede disfrazar las ver-
duras en los alimentos que sabe que a su 
hijo le gusta comer. Por ejemplo, podría 
incluir puré o verduras ralladas en salsa 
de pasta o sopas. 
Sin embargo, esto no cambiará el com-
portamiento de su hijo y el pensamiento 
sobre las verduras, por lo que también es 
importante darle a su hijo verduras con 
regularidad en su forma original. Cuando 
usted hace esto, su hijo tiene la oportun-
idad de familiarizarse con y aprender a 
gustar diferentes gustos y texturas.https://
raisingchildren.net.au/preschoolers/nutrition-fitness/healthy-eating-
habits/vegetables  

 Mariquitas en un registro  

Ingredientes 
1/4 de taza de 
arándanos secos 
6 tallos de apio, corta-
dos en trozos de 3 
pulgadas 
1/2 taza de queso cre-
ma con sabor a fram-
buesa 
  
Indicaciones 
Llene cada palillo de 
apio con queso crema 
con sabor a frambuesa y cubra con 3 o 4 arándanos secos. 
Servir 
  

Zanahorias Glaseadas de Arce  

3 cucharadas de mantequilla 
salada 
3 cucharadas de azúcar more-
na, envasada (clara u oscura) 
1 cucharada de jarabe de arce 
1 libra de zanahorias bebé 
 
Instrucciones 
En una sartén mediana, calienta 
la mantequilla, el azúcar y el 
jarabe de arce a fuego medio, 
revolviendo hasta que quede suave y la mantequilla se derri-
ta. 
Agregue las zanahorias y reveste para cubrir. 
Cubra y reduzca el calor a bajo. 
Cocine a fuego lento durante 15 a 20 minutos o hasta que 
las zanahorias estén tiernas y esmaltadas. 


