Fomentar la actividad física en el cuidado infantil
Los preescolares necesitan dos o más horas de tiempo de juego activo
todos los días.
Los niños pequeños deben tener al menos una hora de
tiempo de juego activo cada día.
Healthy Kids, Healthy Future, parte de la iniciativa de Michelle Obama
para prevenir la obesidad infantil, nos dice que la actividad física ayuda
a que los niños mantengan un peso saludable y reducen
el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la obesidad,
como diabetes tipo 2, presión arterial alta y colesterol alto.
También se ha demostrado que ayuda a aliviar los sentimientos
de estrés y la depresión, y a reducir los problemas de comportamiento.

Video de desarrollo
profesional
para proveedores
 El Dr. Darren Robert describe la
importancia de la actividad física
para el desarrollo.
 Ofrece varias formas de involucrar
físicamente a los preescolares a
través del yoga y otras
actividades, y maneras de
involucrar a los padres en el
hogar.
 Vea el video aquí.

____________________________________________________________

Los bebés deben pasar períodos breves boca abajo todos los días.
El tiempo boca abajo para los bebés tiene muchos beneficios, como
promover las habilidades motoras y el desarrollo cognitivo. El tiempo
boca abajo ayuda a los bebés a desarrollar fuerza, particularmente en los
músculos del cuello y los hombros. Esto, a su vez, ayuda a los bebés a
alcanzar hitos del movimiento tempranos como rodar, sentarse y gatear.

Los maestros pueden usar GoSmart para
planificar experiencias de aprendizaje
físico intencional para niños de cero a
cinco años. GoSmart también se puede
compartir con los padres para darles
ideas útiles sobre cómo apoyar el juego
físico con sus hijos todos los días.

Hay muchas formas divertidas de incorporar el yoga en el aula
y no es necesario estar certificado en un plan de estudios en
particular. Ayudar a los niños a aprender a estabilizar y regular
sus cuerpos es una parte importante de su desarrollo. Aquí le
mostramos cinco ideas que pueden ayudarle a comenzar con
las actividades de respiración. La respiración del globo de aire
caliente es excelente porque cuando sus manos están sobre
sus cabezas, no están sobre sus amigos.

Asegúrese de que todas las actividades sean seguras y apropiadas para el
desarrollo.
 El Departamento de Educación de Minnesota tiene un documento que puede
ayudarle a conocer las expectativas apropiadas para los niños y a saber la
mejor manera de apoyarlos en el área de desarrollo físico y de movimientos.
Revise los Indicadores de progreso de la primera infancia de Minnesota (ECIP)
para el desarrollo físico y el movimiento.
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades tienen un seguimiento de hitos del
desarrollo que puede ayudar tanto a los padres
como a los proveedores a reconocer si los niños
están cumpliendo sus hitos. También
proporciona actividades para ayudar a apoyar el
desarrollo de los niños en múltiples áreas.

Pruebe este calendario
mensual de actividad física
que puede enviarse a casa en
inglés o español.

Con el respaldo de la Statewide Health Improvement Partnership (Sociedad Estatal de Mejora de la Salud), el Departamento de
Salud de Minnesota y la Salud Pública del Condado de Dakota. Para encontrar más información y ver los enlaces anteriores, visite:
https://tinyurl.com/y9oarnr3
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