
 

          EL MENSAJERO DE ZERO TO FIVE  
INVIERNO 2020 

 
La matematica es divertida 

 
Hacer las matemáticas con los niños 
puede ayudar a desarrollar el aprendizaje 
y los sentimientos positivos.  
 
¡Aquí hay algunas ideas que puede hacer 
como padre para hacer que las matemát-

icas sean divertidas! 
 

 Clasificar calcetines, rocas, juguetes o botones. 
 Ordenar vasos, juguetes, o sortijas según su tamaño y 

cantidad. 
 Contar objetos dentro de una vasija. 
 Medir cantidad de líquidos o ingredientes sólidos de una 

receta.  
 Reconozer figuras. Pídales que nombren y señalen una 

figura. Pídales que cierren los ojos, toquen o sostengan la 
forma en sus manos y asígnele un nombre. 

 Jugar juegos de mesa que requieren dados. 

 

¿Qué es el desarrollo social y emocional? 
 

Los niños crecen y se desarrollan rápidamente en sus primeros cinco años en las cuatro áreas principales de de-
sarrollo. Estas áreas son motrices (físicas), comunicación/lenguaje, cognitivas y sociales/emocionales. El desar-
rollo social y emocional se refiere a cómo los niños comienzan a comprender quiénes, qué sienten y qué esperar 
cuando interactúan con los demás. 

Es el desarrollo de poder: 

 Formar y mantener relaciones positivas. 

 Experimentar, gestionar y expresar habilidades motoras. 

 Explorar el ambiente. 

El desarrollo social y emocional positivo es importante. Para fomentar el desarrollo social y emocional de su hijo, 
es importante que participe diariamente en interacciones de calidad como estas, dependiendo de la edad de su 
hijo: 

 Sea cariñoso: sostenga, consuele, hable y cante con su bebé o niño. 

 Apoye las habilidades de desarrollo de su hijo; ayúdelo, pero no haga todo por su hijo, incluso si se demora o es 
desordenado. 

 Enseñe habilidades sociales y emocionales: turnarse, escuchar y resolver conflictos.  
Para más información visite el sitio web helpmegrowmn.org/HMG/Helpfulres/articles/whatsocialdev/index.html  

 

Tres formas divertidas de 
enseñarle a su hijo a 

escribir mejor 
 

1. Crea líneas y formas simples. 
Pídale al niño que los copie. No se 
apresure al alfabeto o a los númer-
os. 

2. Los niños pequeños pueden usar 
sus dedos o palitos para trazar 
formas en la avena, arena, pudín, 
crema de afeitar, arroz, etc. 

3. Anime a su hijo a 
escribir en pizarras de 
borrado en seco o 
Magna Doodle. 

                    por Deeksha Awashthi 

 



Sitios web útiles: 

https://www.momjunction.com 

www.aap.org 

www.parentingpress.com 

www.childdevelopmentinfo.com 

 
Febrero es el mes  
de concientización sobre la salud 
dental de niños! 
Prevenir las caries por: 

-Cepillarse durante dos minutos, dos veces 
al día. 

-¡No te olvides de usar hilo dental! 

-Hacer citas regulares al dentista 

-Reemplazar el cepillo de dientes cada 3-4 meses 

-Comer una dieta saludable para los dientes (limitar los 
alimentos dulces y pegajosos). Descargue actividades para 
la familia en https://www.ada.org/en/public-programs/
national-childrens-dental-health-month 

Fechas Importantes 
 

1 de enero, Año Nuevo (Día festivo ) 
20 de enero, MLK, Jr. (Día festivo) 

25 de enero, Año Nuevo Chino 
2 de febrero, Dia de Groundhog 

14 de febrero, Día de San Valentín 
14-21 de febrero, Vacaciones escolares  

17 de frebrero, President’s Day (Día festivo) 
26 de febrero, Ash Wednesday 
17 de marzo, St. Patrick’s Day 

6-10 de abril, Vacaciones escolares  12 
de abril,  Pascua  

24 de abril, Arbor Day 

 
ESQUINA DE NUTRICIÓN 

Alergias a los alimentos 
 

Las alergias alimentarias son una pre-
ocupación creciente en los Estados Unidos. Según los 
Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades, alrededor del 4 al 6% de los niños en el país viv-
en con este tipo de alergia. Estas complicaciones de 
salud no son solo inconvenientes: pueden ser mortales. 
 

Las alergias alimentarias ocurren cuando el cuerpo pro-
duce una reacción inmune en respuesta a un determina-
do alimento. Estas respuestas pueden variar desde mo-
lestias leves, como picazón en la lengua o la boca, has-
ta reacciones graves que pueden provocar la muerte. 
Debido a que las alergias alimentarias no se pueden 
curar, es fundamental prevenir la exposición. 
 

Aquí hay 3 consejos para proteger a los niños alérgi-
cos a ciertos alimentos ... 

 Notifique a la guardería o enfermera escolar. 
Ofrezca voluntariamente la información a la guard-
ería, los maestros y la enfermera de la escuela. Lea 
atentamente los formularios de contacto de emer-
gencia, asegúrese de incluir todos los alérgenos en 
el formulario. 

 Revisa las etiquetas. Sea diligente al leer la lista 
de ingredientes en todos los alimentos que come 
su hijo. 

 Prepárate para los accidentes. Mantenga una 
epinefrina lista para su inyección. 

 

https://www.premierhealth.com/your-health/jennys-journey/

 

Lista de lecturas sugeridas 
Edad de nacimiento a tres años 

Peek-a-Moo por Marie Torres Cimarusti 

Pigs Aplenty, Pigs Galore! por David McPhail 

Sheep in a Jeep por Nancy E. Shaw 

The Snowy Day por Ezra Jack Keats 
 

Edades cuatro y cinco 

I Lost My Bear por Jules Fieffer 

Chicken Soup with Rice por Maurice Sendak 

Martha Speaks por Susan Meddaugh 

When Vera was Sick por Vera Rosenberry 

 

Prevención del resfriado   

El "resfriado común" es causado por virus 
(gérmenes) que infectan la nariz, la garganta y los 
senos paranasales. Los resfriados son más comunes 
en el otoño y el invierno cuando las personas están 
en contacto cercano entre sí. 
 
Usted y su hijo pueden prevenir un resfriado laván-
dose las manos (y las de su hijo) después de: 
 Estornudar o limpiárse la nariz. 
 Limipiar la nariz de su hijo. 
 Entrar en contacto con una persona con un res-

friado. 
 
Mantenga a los bebés menores de 3 meses lejos de 
personas con resfriados. Evita compartir juguetes 
que los niños se llevan a la boca hasta que se hayan 
limpiado. 
 

https://www.ada.org/en/public-programs/national-childrens-dental-health-month
https://www.ada.org/en/public-programs/national-childrens-dental-health-month
https://www.premierhealth.com/your-health/jennys-journey/women-wisdom-wellness-/the-mysterious-rise-of-food-allergies-in-kids

