
¡Haga que la familia salga y se mantenga activa 
con estos divertidos juegos familiares! 

Junio de 2019 

Diversión familiar al aire libre 

¡Tome una caminata de búsqueda del alfabeto! 

Pídale a su hijo que encuentre artículos mientras 
camina, ¡o incluso en su jardín! Puede nombrar co-
sas para encontrar como una roca, un diente de le-

ón, un palo o una hoja. Los niños pueden guardar los 
artículos en un recipiente pequeño si lo desean. 

Puede seguir la diversión haciendo que los niños ha-
gan dibujos de lo que encuentran, o hagan una lista 
de objetos para encontrar de antemano y dejar que 
cuenten cuántas cosas podrían marcar de la lista. 

¡Una búsqueda del alfabeto al aire libre puede ayudar 
a los niños a aprender mientras se divierten! Al dar 

un paseo, haga que cada persona diga las letras del 
alfabeto que empiezan con “A” al ver los objetos que 

empiezan con la letra.  

¡Vayan a cazar algo de naturaleza! 

    Bienestar  

      Nutrición 

 Datos curiosos 



Yogur congelado de banana y mantequilla de maní 
4 porciones      10 minutos de preparación      2 horas de refrigeración 

 
 
Ingredientes: 

• 3 bananas peladas, rebanadas  
y congeladas 

• 1 taza de yogur sin sabor 
• 1 taza de mantequilla de maní 
• ½ taza de chispas de chocolate  

oscuro 
 
 

Instrucciones: 
Lave el área de preparación y sus manos. Combine las bananas, el yogur y la 
mantequilla de maní en un procesador de alimentos o en una licuadora de alta 
velocidad. Vierta en un recipiente o plato mediano apto para meter al 
congelador. Añada las chispas de chocolate a la mezcla y distribuirlas en una 
capa homogénea. Refrigere durante 2 horas, o hasta que se congele, pero que 
quede lo suficientemente suave como para que lo recoja con una cuchara.  
 

CONSEJO: Si lo deja congelando toda la noche, cúbralo con una tapa o 
envoltura plástica. Déjelo reposar a temperatura ambiente durante 5 a 10 
minutos antes de servir.  

Receta obtenida de wichealth.org 

¡Los bebés nacen con 

barrigas PEQUEÑAS! 

Su cuerpo tiene la 
cantidad perfecta de leche 

inicial (calostro) en los 
primeros días que le 
siguen al nacimiento 

(antes de que comience a 
producir leche madura).  

El organismo del bebé utiliza 
(metaboliza) la leche materna 
con mucha facilidad y rapidez, 

por lo que los bebés comen con 
mucha frecuencia (de 8 a 12 

veces en 24 horas). Siga el paso 
del bebé y esté atenta a las 

señales tempranas de hambre.  

Día 1 
1 a 1.5 cdta. 

Día 3 
1.5 a 2 cda. 

Una semana 
3 a 4 cda. 

Un mes 
5 a 10 cda. 

¡Delicioso y nutritivo! 


