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El Ejercicio y su Hijo 
El verano está a la vuelta de la esquina y eso significa que los 
niños tienen más tiempo libre en sus manos. Como los  
adultos, los niños necesitan hacer ejercicio. La mayoría  
de los niños necesitan al menos una hora de actividad física  
todos los días. El ejercicio regular tiene muchos beneficios  
para los niños. 
 
El ejercicio puede ayudar a los niños a: 
• Sentirse menos estresado  
• Sentirse mejor consigo mismos  
• Sentirse más preparado para aprender en la escuela.  
• Mantener un peso saludable  
• Desarrollar y mantener huesos, músculos y articulaciones saludables  
• Dormir mejor por la noche  
 
La inactividad física puede conducir a:  
• Desequilibrio energético  
• Mayor riesgo de obesidad  
• Mayor riesgo de problemas cardíacos, presión arterial alta y   
diabetes.  
• Posible baja densidad ósea  
• Aumentar el riesgo de desarrollar cánceres de mama, colon, 
endometrio y pulmón.  
 
A medida que los niños pasan más tiempo mirando televisión, pasan menos 
tiempo corriendo y jugando. Los padres deben limitar el tiempo que pasan 
frente a la televisión, los videojuegos y la computadora. Los padres pueden dar 
un buen ejemplo si ellos mismos son activos. Hacer ejercicio juntos puede ser 
divertido para todos. Los deportes competitivos pueden ayudar a los niños a 
mantenerse en forma. Caminar o ir en bicicleta a la escuela, bailar, jugar a los 
bolos y hacer yoga son otras formas en las que los niños pueden hacer ejercicio. 
Algunas de estas actividades se pueden realizar en tan solo cinco minutos, y 
algunas incluso se pueden realizar dentro de la casa sin necesidad de equipo.  
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¿Alergias Estacionales? 

 

 

La temporada de alergias está en 
pleno apogeo. Aquí hay una lista de 
alimentos que deben incorporarse a 
su plan de alimentos durante todo el 
año, pero especialmente durante la 
temporada de alergias para 
minimizar sus síntomas de alergia.  

Salmón: Trate de tener 8 oz. de 
pescado por semana. Siempre 
busque capturas silvestres, no 
criadas en granjas.  

Cúrcuma: en forma de pastilla o 
polvo. Combínalo con pimienta negra 
para aumentar la biodisponibilidad.  

Tomates: frescos, enlatados o 
cocidos. 

Cebollas: se prefieren las cebollas 
rojas. 

Frutas cítricas: naranjas, toronjas, 
limones, limas, pimientos dulces y 
bayas.  

Jengibre: agréguelo a papas fritas, 
curry, productos horneados o haga té 
de jengibre.  

Estos alimentos no están destinados 
a reemplazar ningún tratamiento que 
esté tomando actualmente para las 
alergias estacionales, pero pueden 
brindar beneficios adicionales al 
reducir la inflamación y estimular su 
sistema inmunológico 



 
 
                                 El Desarrollo Del Habla De Un Niño 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El desarrollo del habla es un hito muy esperado. La familia se 

pregunta cuándo pronunciará la primera palabra y cuál será esa 

palabra. Junto con el asombro del desarrollo del habla, viene un 

poco de ansiedad sobre cuándo sucederá, por qué no ha 

sucedido todavía y cuántas palabras debería tener el niño a su 

edad. Este cuadro proporciona algunas orientaciones. Cada niño 

sigue su propio camino hacia el uso del habla para comunicarse 

con un propósito. Este camino varía mucho de un niño a otro. El 

15% de los niños se describen como "habladores tardíos", 

aquellos niños que tienen 50 palabras o menos a la edad de 2 

años y no pueden combinar sus palabras en frases de 2 y 3 

palabras. Las investigaciones indican que entre el 50 y el 75% de 

los que hablan tarde se ponen al día con sus compañeros con el 

tiempo. Los cuidadores no deben temer los retrasos en el habla, 

pero deben tener cuidado. Identificar los problemas temprano es 

simplemente mejor porque será más fácil de resolver. El cerebro 

humano está diseñado para mejorar los problemas del desarrollo 

en la primera infancia. Estos son algunos factores de riesgo que 

un cuidador debe tener en cuenta. 

 Problemas de audición o antecedentes de infecciones de oído  

 Pequeños balbuceos o arrullos cuando era un bebé  

 No imita las palabras   

 Antecedentes familiares de retraso del habla   

 No usa gestos o solo usa algunos gestos para comunicarse 

 Utiliza principalmente sustantivos y pocos verbos   

 Tiene un número limitado de sonidos consonantes.  

 Dificultad para jugar con compañeros debido a la falta de 

capacidad para comunicarse   

 Adquiere una palabra nueva y luego la pierde 

 



 

 

Curamos y Aprendemos en Conexión 

Como cuidadores y proveedores de servicios, una de nuestras principales metas de desarrollo es que 
nuestros niños puedan autorregularse. La autorregulación es la capacidad de gestionar, controlar u 
organizar los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos sin la intervención de los demás. 
Algunos ejemplos tempranos de esto son los niños que se quitan la chaqueta cuando se calientan 
demasiado o van al baño sin ayuda o indicaciones. La organización del sistema cerebral que subyace a la 
autorregulación comienza alrededor de los 3 años, que a menudo también es el inicio del desafío de los 
niños pequeños. Esto surge de las necesidades conflictivas de querer satisfacer sus propias necesidades, 
pero no poseer todas las habilidades para hacerlo de forma independiente. Este sistema cerebral no 
madura hasta las edades de 5 a 7 años, y, aun así, la capacidad de autorregulación depende de las 
experiencias tempranas de aprender con éxito cómo satisfacer las necesidades de uno. ¿Como sucedió 
esto? La corregulación, o las interacciones que brindan el apoyo y el modelo necesarios para calmar y 
manejar pensamientos, sentimientos y comportamientos. Inicialmente, los bebés y los niños pequeños solo 
pueden satisfacer sus necesidades a través de la corregulación, como un bebé que llora para expresar una 
incomodidad o un niño pequeño que apunta a una taza de leche. En este intercambio, la corregulación 
ocurre cuando el adulto de confianza responde de una manera cálida y cariñosa. Todas estas interacciones 
se suman a experiencias en las que un niño aprende cómo satisfacer sus necesidades. La corregulación es 
también la forma en que los niños aprenden a calmarse a sí mismos y satisfacer sus necesidades 
emocionales. En esencia, la corregulación es compartir la energía emocional para ayudar a calmar el 
sistema nervioso y crear una sensación de seguridad. Las relaciones co-reguladoras saludables sanan 
nuestro sistema nervioso ayudándonos a sentirnos seguros y conectados. Aquí hay algunas sugerencias 
sobre cómo co-regular con sus hijos: Póngase la máscara de oxígeno primero y asegúrese de estar 
regulado: respire profundamente, conéctese a la tierra, tome conciencia de su estado interno y los 
desencadenantes 

 No se concentre en el comportamiento; Permanecer en el momento con empatía y enfocarse en las 
emociones.  

 Tómese el tiempo para validar la (s) emoción (es), por ejemplo, "Eso suena muy difícil" o "Pareces 
enojado por eso".  

 Refleje con calma y acepte los sentimientos del niño   
 Brindar calidez y capacidad de respuesta en momentos de estrés   
 Respiren profundamente tres veces juntos cuando el niño no esté regulado.   
 Use un tono de voz cálido y suave   
 Diga cosas tranquilizadoras o tranquilizadoras, por ejemplo, "Estás a salvo" o "Estoy aquí contigo" 
 Cuando sea apropiado, toque suavemente el suelo y tranquilice al niño, como sostener su mano o 

tocar su hombro.  
 Una vez que el niño esté tranquilo y en su "cerebro de arriba", ayúdelo a identificar lo que necesita y 

cómo puede satisfacer esa necesidad en el futuro.  

Consejos adaptados de Jennifer Nurkic, M.A. 


