Recurso de una Página:
Comida para Propósitos Sin Comida
¿Cuál es el problema con la Mesa de Arroz y el Collar de Macarrones?
•
•
•
•

Usan comida para propósitos sin comida viola los valores de muchas familias y culturas.
Usan comida para propósitos sin comida es una falta de respecto a las familias que actualmente
están luchando para segurar que sus hijos tengan suficiente para comer todas las noches.
Usar comida para obras de arte o experiencias sensoriales promueve la difusión de gérmenes ya
que los niños jóvenes están más propensos a meterse esa comida en la boca.
Usan comida para propósitos sin comida cause confusión en los niños cuando se les dice que la
comida es para comer, no para jugar o malgastar
¿Sabías que:

el 44% de familias con niños reportan que sus familias no comen lo suficiente porque no
pueden costear la comida?
Hoja de datos del Blanco
el 30% de los niños menores de 18 años pasan hambre en nuestro estado?
de Comida Road Runner
www.rrfb.org
Nuevo México está en el 1er lugar en los Estados Unidos con niños que pasan hambre?

Ideas para Materiales de Mesas Sensoriales :
Agua con embudo, tubos plásticos, tazas y cucharillas
New
ranks baldes,
1st in the
US for childhood
hunger
para Mexico
medir, tazas,
batidores
de huevos,
batidores,
pedazos de tubo, etc.
Agua de jabón con platos plásticos, ollas y sartenes, paños de
cocina, cepillos para botellas y otros objetos que se usan para
lavar platos.
Agua de jabón con botellas de champú vacíos, toallas, muñecas
plásticas y paños de baño grandes para bañar a los bebés.
Mezcla de arena y agua con palas, rastrillos pequeños,
contenedores plásticos de varios tamaños (Ej. Nata, crema,
margarina) para hacer castillos de arena.
Arena con animales pequeños de plástico para enterrarlos y
sacarlos.
Arena con palas, embudos, tazas y cucharillas para medir,
baldes, etc.
Tierra para sembrar (sin fertilizantes) con herramientas de
jardinería pequeños, flores artificiales, guantes de jardinería,
regaderos de agua pequeños de plástico, contenedores plásticos
para plantas, etc.
Arena, cuentas de plástico, envoltorios de cacahuetes, grava de
guisantes, virutas, piedras para moler y rocas porosas, tela para
hacer papel, papel corto o revistas con tijeras.

www.newmexicoprek.org

Ideas para Materiales de Arte:
Cuentas
Botones
Tapas de botellas
Rollos de papel de cocina
Revistas
Cinta
Confeti
Limpiadores de tubos
Lentejuelas
Estambre
Papel de seda
Trozos de tela
Envoltorios de cacahuetes
Objetos naturales (hojas, ramas)
Papel para envolver
Rocas

Ideas Enlazar Materiales:
Cuentas, arcilla, revistas, etc.
Botones
Anillas
Gomas/tornillos
Pedazos de popote
Carretes

