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Regalos de bricolaje que los niños amarán
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Prepare for Winter por
Elaine Pascoe
Time to Sleep por Denise Fleming
Don’t Wake Up the
Bear! Por Marjorie
Murray
Hibernation Station
por Michelle Meadows
If You Were a Penguin
por Florence Minor
These Birds Can’t Fly
por Allan Fowler
Penguins: Scholastic
Science Readers por
Kathleen Weidner
Zoehfeld
Polar Bears por Gail
Gibbons
Polar Bears por Mark
Newman
Knut: How One Little
Polar Bear Captivated
the World por Craig
Hatkoff
The Little Polar Bear
por Hans De Beer
(series)
Way Up in the Arctic
por Jennifer Ward

A continuación le ofrecemos algunas
ideas de regalos que los niños amarán,
y que no romperán el presupuesto.
Regalos temáticos:
Noche de película: Un DVD familiar,
con palomitas de maíz, y vaso plástico
para palomitas personalizado.
Fiesta Sundae: Tazones para helado
personalizados, aderezos, cucharas,
cupones para galón de helado de la
tienda o de la heladería local.
Kit de cocina: Libro de cocina para
niños, utensilios de cocina como espátula, cuchara de madera, delantal,
tazón para mezclar.
Fiesta de burbujas: Recipiente grande
de burbujas, variedad de varitas de
burbujas, bandeja para verter burbujas.

Estudio de arte: Papel de construcción, pinturas de agua, pinceles, pegamento, tijeras para niños, crayones,
cualquier otro material para manualidades, y recipientes para guardar
suministros.
Globitos de nieve:
Instrucciones: Use pegamento resistente al agua para pegar una
pequeña estatuilla en la tapa de un
frasco de comida para bebés. Cubra el
fondo del frasco con purpurina. Llene
el frasco con agua. Coloque pegamento alrededor del interior de la tapa
para mantenerla
segura y cierre
el frasco herméticamente.

Plastilina sin cocción
Instruccines: Mezcle 3 tazas de harina, 1 taza de agua fría, 1 taza de sal y
2 cucharaditas de aceite en un tazón.
Sigua amasando hasta que esté
suave. Para hacer diferentes colores,
divida la masa en varias piezas y
coloque un par de gotas de colorante
para alimentos en el centro de cada
pieza y amásela hasta que el color
esté bien mezclado. Almacene en
recipientes herméticos.
Fuentes: ivillage.com,
blog.modcloth.com,
handmadeandcraft.com, frugalliving.about..com,
ehow.com, multiples.about.com, stretcher.com

Consejos de seguridad para el invierno
1. Cambie las baterías de sus detectores
de humo y de monóxido de carbono al
menos una vez al año.
2. Limpie su chimenea y rejilla para evitar
la acumulación y posibles incendios.
3. Revise su caldera / sistema de calefacción. Haga que un profesional lo
inspeccione antes de cada temporada de invierno.
4. No almacene periódicos, trapos, u
otros materiales inflamables cerca
de un horno, calentador de agua, etc.
5. No deje los calentadores portátiles encendidos cuando no esté en la habitación y manténgalos alejados por lo
menos a 3 pies de distancia de
cualquier cosa que pueda quemarse,
incluida la pared. No use cables de extension ya que el cable podría derretirse e iniciar un incendio.
6. Nunca use su horno / estufa como
sustituto de un calentador portátil.

7. Prepárese para el hielo, la nieve y las
temperaturas frías. Obtenga sus
palas,bufandas y guantes ahora. Mantenga un juego en su automóvil en caso
de emergencia.
8. Obtenga su vacuna contra la gripe.
9. Prepare su vehículo. Asegúrese de
tener suficiente anticongelante en su
automóvil. Mantenga un raspador de
hielo en el vehículo.
10. Para evitar que las tuberías se
rompan debido a las bajas temperaturas, deje que el agua gotee ligeramente para que el agua corra por las tuberías.
11. Prepárese para las tormentas de invierno al abastecerse de: un radio de baterías, linternas y baterías de repuesto,
agua, alimentos no perecederos que no
necesitan cocinarse, alimentos para
mascotas, medicamentos recetados y
un kit de primeros auxilios.

(Fuentes: safety.loveto
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Actividades de invierno
Consejo de crianza del mes:
Limitando los "dame":
Cada año, los niños de todo el
país sufren la tendencia del
"dame". Los catálogos de
juguetes que vienen por correo, los comerciales en televisión y las decoraciones
navideñas que aparecen en las
tiendas a principios de
noviembre no ayudan a resolver este problema. A continuación, se incluyen algunos
consejos para prevenir la tendencia del
“dame” en sus hijos.
1. Convierta la temporada del "obtener"
en temporada de dar.
Tómese el tiempo para involucrar a sus hijos
en una actividad que ayude a otros, ya sea
ser voluntario, ayudar a un vecino anciano,
donar algunos de sus juguetes o libros viejos
o simplemente hacer tarjetas para las tropas
en el extranjero, a sus maestros, etc. Explique por qué estas
acciones son tan útiles
para los demás; Incluso
los niños pequeños entenderán algo del concepto.
2.

Intente no rendirse.

Sea honesto con su hijo y hable con él / ella
sobre lo que puede y no puede pagar. Establecer expectativas realistas para su hijo le
ayudará a apreciar lo que se recibe durante
la temporada de vacaciones.
3.

Minimize los regalos.

Trate de enfocarse más en la idea de celebrar las fiestas con amigos y familiares, no
en recibir regalos. Presente un nuevo ritual
o continúe con los antiguos que tienen
menos que ver con los regalos y más que ver
con pasar tiempo juntos (es decir, hornear
galletas, regalos hechos en casa para otros,
ser voluntario, etc.)
4.

Establezca un límite.

Establezca un límite de regalos para su hijo y
para los que compran regalos para su hijo.
Asegúrese que los miembros de la familia lo
sepan. De esta manera, su hijo no recibirá
más regalos de los que usted quiere y establecerá expectativas en los próximos años.
** Si otros no siguen esta política, esconda
los regalos adicionales para darlos en
ocasiones especiales durante todo el año.
(Fuentes: parents.com, acpi.biz)

Huella de pingüino
Esta actividad se puede realizar
año tras año para ayudar a
mostrar el crecimiento de su hijo o
para enseñar formas y palabras.
Materiales:

 Papel de construcción negro, blanco y naranja.






Ojos saltones
tijeras
Pegamento / pegamento en barra

Crayon blanco
Instrucciones:
1. Traze el pie de su hijo en un papel de construcción negro con el crayón blanco (no se
meta entre los dedos de los pies o su
pingüino estará lleno de baches).
2. Cortar la huella.
3. Recorte dos alas ovaladas del papel de
construcción negro. Pegue la ala a cada lado
del cuerpo del pingüino.
4. Recorte otro óvalo del papel de construcción blanco y pégelo al cuerpo del pingüino.
5. Recorte dos trapezoides del papel de construcción naranja y pégalos a la parte inferior del pingüino como pies.
6. Recorte un pequeño triángulo naranja para
el pico del pingüino y pégelo en su lugar.
7. Pegue dos ojos saltones o dibujelos con un
crayón blanco.
(Fuente: allkidsnetwork.com)

Decoraciones de hielo
Esta actividad brinda la oportunidad de hablar
sobre los elementos que se encuentran en la
naturaleza durante el invierno, así como observar cómo el agua cambia a diferentes temperaturas.
Materiales:

 Platos pequeños con lados o tazones poco
profundos.

 Variedad de artículos de la naturaleza:
bayas, ramitas, conchas, hojas, pinos, etc.

 Agua
 Cuerda
Instrucciones:
1. Llene los platos o tazones
con agua.
2. Agregue un trozo de cuerda
(asegúrese de que una parte esté completamente debajo del agua y que quede
suficiente para atar, más adelante).
3. Coloque sus artículos en el agua. Flotarán
un poco alrededor y su hijo podría disfrutar jugando un poco en el agua con ellos.

4.

Coloque el recipiente en el exterior para
congelarlo (si está lo suficientemente frío)
o colóquelo en el congelador durante la
noche.
5. Cuelgue las decoraciones congeladas en el
exterior y observe lo que sucede cuando
las temperaturas suben y bajan.
(Fuente: redtedart.com)

Artesanía Oso Polar
Esta actividad reforzará la forma del círculo, las
habilidades motoras finas, y desarrollará la
coordinación ojo-mano a medida que el niño
pegue objetos en lugares específicos.
Materiales:



Cartulina blanca o
papel de construcción







Bolas de algodón
pegamento
Ojos saltones
Pompones

Marcador
Instrucciones:
1. Ayude a su hijo a trazar un círculo grande
en una cartulina o papel blanco grueso.
2. Luego, ayude a su hijo a trazar o dibujar 2
círculos más pequeños para las orejas.
3. Ayude a su hijo a recortar los círculos y
pegar los círculos pequeños en la parte
superior del círculo grande para las orejas.
4. Haga que su hijo ponga pegamento en
toda la cara y orejas del oso polar, luego
coloque las bolas de algodón encima del
pegamento para hacer el "pelaje". Esto
será un poco pegajoso, pero divertido.
5. Ayude a su hijo a pegar los ojos saltones y
pompones para la nariz.
6. Con un marcador, dibuje una sonrisa de
oso polar sobre las bolas de algodón.
(Fuente: littlefamilyfun.com)
Poema de invierno
Ayude a su hijo a poner movimientos a las
palabras del poema.
Dedos helados, dedos helados
Brillantes mejillas rojas y brillante nariz roja.
Mira los copos de nieve mientras caen,
Intenta lo más que puedas contarlos todos.
Construye un muñeco de nieve muy alto,
A ver si puede tocar el cielo.
Fuertes de nieve, bolas de nieve, trineos
también,
En la nieve, tan blanca y fresca.
Deslízate y deslízate y patina tan
rápido,
Por fin el invierno está aquí.

