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Se cita al Sr. Rogers diciendo: “A menudo se habla del juego como si fuera un alivio del
aprendizaje serio. Pero para los niños, jugar es un aprendizaje serio."  El juego es una parte
universal, intercultural y necesaria del aprendizaje y desarrollo del niño. En este juego de
herramientas, encontrará juegos, actividades y recursos locales que apoyan el aprendizaje a
través del juego para su hijo y para toda la familia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GetSet Transylvania Recursos para Familias

getset-tc.org
Visite el sitio web de GetSet Transylvania para leer nuestro blog
centrado en la familia y obtener más información sobre nuestros temas
del kit de herramientas mensual y nuestros socios, incluida Sesame
Street in Communities.
¡Visítenos en Facebook en GetSet Transylvania para mantenerse al día
con nuestros eventos e iniciativas para familias y niños pequeños!

En este Kit de Herramientas ...
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  Reserve un rincón “salvaje” de su patio, un lugar que pueda ensuciarse un poco y que su hijo pueda cavar, hacer
montones de palos, crear fangos o incluso construir una guarida protegida para jugar.
  Un tronco en el suelo (apoyado para que no se enrolle) es una excelente estructura de viga de equilibrio, mesa,
escalable y saltable.
  Plante algunos arbustos pequeños para crear un "escondite" protegido donde su hijo pueda sentarse en silencio
y observar la vida silvestre o mirar un libro.
  Otros espacios: una hoguera (para incendios reales o imaginarios), un comedero para pájaros o un comedero
para pájaros, un jardín de flores o polinizadores, perfecto para observar mariposas, un pequeño huerto.

  Picnic en el patio: trátelo como una expedición y deje que su hijo "guíe" la aventura. O hacer un picnic por la
noche y mirar las estrellas.
  Acostúmbrese a caminar por el patio con su hijo en busca de cambios. Es posible que vea pájaros construyendo
nidos, hojas en ciernes, flores floreciendo o huellas de animales. Comparta la emoción de su hijo sobre sus
observaciones.
  Designe un lugar para un "mini museo de la naturaleza" donde se puedan exhibir tesoros. Busque cosas en las
guías de campo o en línea para identificarlas y obtener más información.

  Muchos niños naturalmente quieren cavar y jugar en la tierra. Haga que sea aún más atractivo con algunas palas
pequeñas, rastrillos, cubos y una variedad de recipientes: un molde para pasteles viejo puede proporcionar horas
de entretenimiento mientras los niños preparan pasteles naturales durante las estaciones.
  Ayude a su hijo a recolectar algunos materiales de construcción naturales: palos, rocas, hojas, un poco de cuerda,
un trozo de lona ... ¡imagine las posibilidades!
  Las lupas ayudan a los niños a ver los detalles y reducir la velocidad. A los niños muy pequeños les resulta más
fácil mirar cosas que no se mueven: hojas, musgo, piñas, rocas bonitas.

¡Los niños que juegan regularmente al aire libre en la naturaleza son más saludables, felices e inteligentes! La
investigación muestra que los niños (¡y los adultos también!) se benefician del juego libre no estructurado en la
naturaleza. Algunos de los beneficios incluyen una mayor capacidad de atención y puntajes de exámenes, mejor
físico y salud mental, sistemas inmunes más fuertes y mejor resolución de problemas, pensamiento creativo y
habilidades sociales. Los niños se benefician más del acceso regular y frecuente a la naturaleza. Esto no tiene que
significar un largo viaje de senderismo; ¡Su patio puede ser un lugar muy emocionante para explorar y jugar! Para un
niño pequeño, la esquina trasera de un patio puede sentirse como un desierto y solo unos pocos cambios pueden
hacerlo aún más atractivo.
 
¡Crea el espacio!

1.

2.

3.

4.

 
¡Hacer en familia!

1.

2.

3.

 
¡Proporcionar las herramientas!

1.

2.

3.

¡Juega en la naturaleza en tu patio trasero!
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INSTRUCCIONES: Lleve esta tarjeta de Bug Bingo consigo para ver cuántos errores puede identificar.
 

SEGURIDAD: Por favor no recoja ningún insecto. Si desea una vista más cercana, recójala suavemente en un
recipiente transparente con la ayuda de un adulto.

 
RESPETO: Asegúrese de recordar que los insectos tienen mucho miedo de ser recogidos por un gigante. Por

favor, manipúlelos lo menos posible y vuelva a colocarlos donde se encontraron.

Camp Muddy Sneakers se basa en una filosofía de que la mejor manera para que los niños desarrollen una

conexión con el mundo natural es a través de experiencias al aire libre significativas y divertidas. Nuestro

campamento de día anima a los niños a seguir su imaginación y curiosidad mientras se involucran activamente

con el mundo que los rodea. Los campistas pueden aprender sobre diversos ecosistemas a través de

actividades experimentales mientras exploran los bosques y arroyos del oeste de Carolina del Norte.

 

Muddy Sneakers, una organización sin fines de lucro con sede en Brevard, Carolina del Norte, es un programa de
educación científica al aire libre que trabaja con estudiantes de escuelas públicas de quinto grado en 11 condados en
el oeste de Carolina del Norte y ocho condados en el Piamonte de Carolina del Norte. Este innovador programa educa

sobre los conceptos centrales del plan de estudios de ciencias del estado utilizando métodos de enseñanza prácticos y
experimentales distribuidos en múltiples experiencias de aula al aire libre. Actualmente, Muddy Sneakers se asocia con

47 escuelas y atiende a 3.450 estudiantes.
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Sonidos de primavera
Sal a la calle y escucha las aves ocupadas
y las abejas zumbidoras.

La primavera es un momento
ruidoso: ¡el bosque está vivo

con los sonidos de la
naturaleza! ¿Cuántos de
estos puedes escuchar?

Adultos: zumba y grazna
con tu pequeño. Es una

forma divertida de
practicar hacer diferentes

sonidos y les ayuda a
mejorar el desarrollo del

habla.

¿Qué otros sonidos puedes oír: crujir de hojas, romper ramas, ladrar perros ...?
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20 cosas que hacer con un palo
Con un poco de imaginación, un palo
humilde puede ser cualquier cosa.

 Juego1.
Crea un juego de tres en raya en el bosque. Use palos para crear una cuadrícula y otros palos para hacer los ceros y
cruces. O use piñas, hojas o flores en su lugar.
 
2.  Tambor tocón
Convierta un par de palos en súper baquetas: ¡encuentre un tocón y úselos para batir un ritmo!
 
3.  Torre de la ramita
Recoge palos del suelo del bosque y colócalos superpuestos para ver qué tan alto puedes construir una torre de
ramitas.
 
4.  Hombre palo
Use palos para el cuerpo, hojas y hierba para el cabello y la ropa, y semillas para los ojos, narices y orejas.
 
5.  Catapulta
Encuentre una ramita bifurcada fuerte y ate un tramo de elástico a cada tenedor (una banda elástica cortada es ideal).
Haga ping a las bayas o enrolle bolas de hierba en conos de pino alineados en una fila.
 
6.  Guarida
Use palos grandes para hacer una guarida lo suficientemente grande como para que las personas puedan refugiarse, o
use palos pequeños para hacer una pequeña guarida para muñecas o figuras de acción.
 
7.  Varita mágica
Usa palos para lanzar hechizos o congelar a las personas en su lugar.
 
8.  Móvil giratorio
Haga un móvil del bosque con palos, hojas, semillas de otoño y madera, y cuélguelo de los árboles.
 
9.  Palo mágico de adivinación
Encuentra un palo lleno de baches y nudoso y úsalo como un mapa. Sigue los giros y las marcas hasta un lugar secreto y
mágico.
 
10.  Una señal importante
Haz un sendero para que tus amigos sigan por el bosque. O invente un código secreto de flechas, cruces y otros
símbolos.

Recuerde, nunca dispare su catapulta a personas o animals.
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20 cosas que hacer con un palo
Con un poco de imaginación, un palo
humilde puede ser cualquier cosa.

Asegúrate de que un adulto te ayude a tostar los malvaviscos.

11.  Palo de escoba
Recoja un montón de ramitas pequeñas y delgadas y átelas a un palo recto mucho más grande con una cuerda o cinta
adhesiva. ¡Perfecto para volar a la luz de la luna!
 
12.  Escultura
Crea fantásticas esculturas de animales al aire libre con palos, hojas, semillas y pétalos. Que harás?
 
13.  Pooh palo
Haga como Winnie-the-Pooh: encuentre un puente sobre un arroyo o río y suelte palos desde un lado. Corre hacia el
otro lado para ver de quién sale primero el palo. ¡Determine en qué dirección fluye el agua o su vara irá por el camino
equivocado!
 
14.  Par de astas
Imagina que eres un ciervo que vive en el bosque. Encuentra algunos palos que parezcan astas y sostenlos contra tu
cabeza, luego salta con gracia a través de los árboles.
 
15.  Agitador
Perfecto para sopas de barro, perfumes de pétalos de flores o pociones mágicas.
 
16.  Campana de viento
Cuelgue palos de diferentes longitudes y grosores de una rama y escúchelos golpearse suavemente en la brisa.
 
17.  Tenedor de malvavisco
Perfecto para tostar malvaviscos pegajosos sobre una fogata.
 
18.  Marco
La única forma de enmarcar una obra maestra de arte al aire libre.
 
19.  Dibujante
Convierta un lienzo de barro en blanco en una obra maestra al aire libre: use un palo para dibujar imágenes y patrones o
escribir masajes en barro.
 
20.  Investigaciones de caca
Si ve algo de caca, sepárelo con un palo para averiguar qué ha estado comiendo el animal.



8

Construye un nido gigante
¡Construye un nido lo
suficientemente grande para ti!

Las aves progenitoras hacen un gran
esfuerzo para hacer nidos que sean fuertes
y cómodos para sus polluelos. Intenta
construir tu propio nido acogedor.

Construye
un Nido
Gigante

Encuentra un buen parche plano de
tierra. Aquí es donde construirás tu
nido. Apile los palos en un círculo. Deben superponerse entre

sí a medida que construyes los lados de tu nido.

Llena el centro con cosas suaves
como hierba muerta, plumas y
hojas caídas.

Siéntate en tu nido. ¿Es
cómodo? ¿Crees que a los
pajaritos les gustaría?das.

¿Cuántos personas puedes caber en tu nido?
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"El río más antiguo del mundo"

¿Sabía que nuestro
río local fluye hacia

el norte y termina en
el Golfo de México?

 
Fluye 218 millas

desde Rosman, NC a
Newport, TN.

¿Qué animales podrías ver?

Águila calva

Nutria de río

Trucha

Garza azul

Sugerencia de viaje de un día (tubo o paleta)
2 hr Tubo - Champion Park to Lyons Mountain
4 hr Paleta - Champion Park to Island Ford

¡RECUERDA LLEVAR SIEMPRE UN CHALECO
SALVAVIDAS! 

PREGUNTA POR NUESTRAS AVENTURAS FAMILIARES.
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Actividad de la Corriente: Detectives de
Agua¡Seguridad primero! Asegúrese de que los niños se mantengan al

borde del agua hasta que todos comprendan y acepten las normas
de seguridad del agua.

Lo que necesita ... 

 red de inmersión, balde, lupa.

Cómo empezar:
  Llene el balde con agua de la
corriente.
  Deje que los niños barran
lentamente la red a través del
corriente.
  Transfiera cuidadosamente la
muestra de recolección al
balde.
  Usando una lupa, identifique y
observe cada organismo
encontrado.
  Identificar especies
indicadoras.
  Una vez que haya terminado,
vuelva a colocar la muestra en
la corriente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Las "especies indicadoras"
representan buena calidad del
agua.

¿Encontraste alguna de estas
especies indicadoras?

mosca de piedra caddis larva

mejillón cangrejo de río

salamandra renacuajo
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https://sesamestreetincommunities.org/activities/las-gracias-de-los-animales/

https://sesamestreetincommunities.org/topics/mover/?activity=moverse-y-aprender
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/mover/?activity=a-moverse-juntos/

https://sesamestreetincommunities.org/topics/aprender-al-juegar/?activity=revision-medica-con-elmo
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17https://sesamestreetincommunities.org/wp-content/uploads/2017/07/Learning_PRINT_tarjetasparajugar.pdf
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/aprender-al-juegar/?activity=los-jugadores-mas-
pequenos
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/aprender-al-juegar/?activity=juego-dramatico
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/mover/?activity=y-aprender
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/mover/?activity=respiracion-balance-y-flexion-3-claves-para-calmar-el-cuerpo





Actividades de Lavado de Manos para Niños

"M Es de Manos Limpias" - Un libro de cuentos en línea sobre cómo los niños de todo el
mundo se lavan las manos:

https://sesamestreetincommunities.org/activities/m-es-de-manos-limpias/
 

"Lavarse las Manos" - Video con una canción para cantar mientras se lava las manos:
https://sesamestreetincommunities.org/activities/lavarse-las-manos/

 
"Cómo Lavarse las Manos" - Video que explica los pasos importantes en el lavado de manos
con personajes de dibujos animados lindos y atractivos:

https://sesamestreetincommunities.org/activities/como-lavarse-las-manos/
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Guía de Recursos Locales
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Guía de Recursos Locales



The Children's Emporium

Dr. Mark and Page Lemel The Library Foundation 
of Transylvania  County
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