


Kit de herramientas anuales para la prevención del abuso infantil 2023

¡El kit de herramientas anual 2023 tiene una actividad para que las familias y los niños

hagan cada día, para el próximo año y cada mes tiene su propio

Enero: La nieve

Febrero: Todo sobre el amor

Marzo: Las artesanía

Abril: Espacio Exterior

Mayo: Jardinería

Junio: Animales

Julio: Aqua

Agosto: Volver a la Escuela

Septiembre: Otoño

Octubre: Tomar una foto desafío

Noviembre: Dar gracias

Diciembre: País de las maravillas de invierno

Le invitamos a participar en actividades que le interesen y que sean fácilmente

accesibles. Queremos unirnos a ustedes para promover el bienestar infantil en todo

nuestro estado.

Prevenga el Abuso Infantil Wyoming, sus afiliados y partes interesadas quieren trabajar

en la promoción del bienestar infantil todos los días, no sólo en abril. Los niños y las

familias son nuestro mayor activo y queremos que usted tenga acceso a los recursos



para tener éxito. Juntos podemos preparar a los niños para que crezcan en miembros

prósperos de nuestras comunidades.

Cada familia es única, pero a veces todos los padres y cuidadores necesitan apoyo.

Todos podemos ayudar proporcionando a los niños experiencias positivas y a las

familias los recursos que necesitan, cuando los necesitan.

Llamamos proactivamente a la inequidad y la injusticia y trabajamos para crear las

condiciones para espacios seguros, estables y nutritivos. Todos los niños y familias

prosperan cuando las comunidades se centran en abordar las causas profundas que

conducen a la salud y a las desigualdades sociales.

Las políticas y los servicios que ponen a las familias en primer lugar nos fortalecen a

todos nosotros en tiempos de incertidumbre o de mayor estrés. Trabajando juntos,

podemos aliviar parte de la sobrecarga que experimentan los padres y permitirles la

libertad de centrarse en cuidar de sí mismos y de sus hijos.

Esperamos que usted se una a nosotros en la difusión de conciencia sobre la

prevención del abuso infantil cada día este año. ¡Incluidos en este kit de herramientas

hay maneras de involucrarse con la Prevención del Abuso de Niños a lo largo de 2023!

¡Te animamos a publicar en las redes sociales con #WYKidsMatter para cada actividad

en la que participes!



2023 Enero calendario de actividades
Para todos nuestros eventos de concientización, lo alentamos a publicar fotos suyas

participando en cada evento en las redes sociales usando #WYKidsMatter
tema!

Enero 1: ¡Burbujas congeladas!

Lo que necesitarás: glicerina, jabón líquido para lavar platos, una

varita de burbujas, clima helado.

Paso 1: Remueva una gota de glicerina en un plato pequeño de

jabón para lavar platos.

Paso 2: Utilice la varilla para burbujas para soplar unas cuantas

burbujas en el interior y asegurarse de que la solución para burbujas funciona.

Paso 3: Vístase caliente. Tome la solución de burbuja y la varita hacia fuera en el aire

de congelación. Utilice la varilla para burbujas para soplar burbujas.

Paso 4: Deje que caigan algunas burbujas al suelo. Haga estallar algunas burbujas

como caen. ¡Mira lo que sucede!

Enero 2: ¡Estudia copos de nieve!

Mire el video para obtener más información sobre los copos de nieve:

https://www.youtube.com?watch?v=-M48RfaWcWA&t=2s

Enero 3: ¡Pesa nieve! Mida una taza de

nieve y una taza de agua. ¿Cuál pesa más? ¿Por qué?

Enero 4: Botas resistentes al agua

Imprima la siguiente imagen de la bota para lluvia (consulte la fig. 1) ¡y colorearlo! A

continuación, agarre diferentes materiales de toda la casa, como papel de aluminio,

papel de cera, notas adhesivas, envoltorio de plástico, y lo que pueda encontrar! Fíjelos

a la página de colorear y el agua de la gota sobre el material.

Enero 5: ¡Entra en erupción un volcán de nieve!

https://www.youtube.com?watch?v=-M48RfaWcWA&t=2s


Lo que necesitarás: nieve, bicarbonato de sodio, agua tibia, jabón para platos, vinagre,

colorante alimentario rojo, taza alta o botella de plástico

En una taza alta o en una botella de plástico, agregue 1
CUCHARADAS de jabón para vajilla. Llene hasta la
mitad con bicarbonato de sodio y mézclelo en taza de
agua tibia. Si utilizas una botella con una abertura más
estrecha, es posible que la lava se dispare un poco al
aire, así que ten cuidado. Agregue varias gotas de
colorante rojo para alimentos en el vaso. Coloque la taza
en la nieve y mueva la nieve para construir un volcán
alrededor de la taza. Usted quiere empacar la nieve hasta la taza y asegurarse de que
no pueda ver la taza. Deje un agujero en la parte superior para que salga la lava.¡Ahora
vierta el vinagre en el agujero en la parte superior del volcán y observe cómo entra en
erupción (cuanto más vinagre, más grande es la erupción)!

Enero 6: la batalla de bolas de nieve!

Enero 7: ¡Haz un iglú!

Enero 8: ¡Medir el contenido de agua!

Llene dos tazas claras con diferentes cantidades de nieve.

Marque con un sharpie o un marcador donde el nivel de nieve

alcanza. Adivine cuánta agua llenará la taza cuando se derrita

y después de que se derrita vea cuánta agua hay en la taza.

¿Tenía razón?

Enero 9: ¡Haz conos de nieve!

¡Consigue una taza de nieve y un poco de jarabe con sabor y

disfruta!

Enero 10: Hacer Ángeles de nieve

Enero 11: ¡Bolas de nieve Mr. Potato Head!



Todo lo que necesitas para esto son los accesorios de un juguete de Mr. Potato Head y

un poco de nieve. Enrolla una bola de nieve y decora con tus accesorios.

Enero 12: ¡Cortador de galletas Nieve!

Lo que necesitarás: Nieve, colorante para alimentos, agua, gotero, tazón pequeño, 2

bandejas para hornear, cortadores de galletas.

Paso 1: Coloque el agua coloreada en cuencos separados para pintar con cualquier

color de comida que desee.

Paso 2: Vaya Recoja algo de nieve y póngala sobre la bandeja de horno. *El secreto

para hacer que su nieve dure dentro sin derretir es empacar mucha nieve en la hoja de

hornear.

Paso 3: Coge tus cortadores de galletas de cualquier forma o tamaño que te gustaría y

empieza a dar forma. Después de que estén formados, tome su gotero o jeringa y

comience a pintar sus galletas de nieve.

Paso 4: Una vez que la nieve comience a derretirse y la bandeja para hornear esté

llena de agua y colorante para alimentos, enjuáguelo todo en el fregadero y comience

de nuevo con diferentes colores y formas de cortador de galletas.

Enero 13: Andar en trineo

Enero 14: Disfruta de un poco de chocolate caliente en

el interior

Enero 15: Colorear la comida Fusión de hielo

Llene algunos recipientes con agua y deje que se congelen durante la noche. Cuando

los saque, espolvoree un poco de sal sobre ellos. Agregar colorante de alimentos.

Observe cómo se destacan los túneles y las grietas hechas de la sal. Visite:

https://www.youtube.com/watch?v=Em8UcMYxYos

https://www.youtube.com/watch?v=Em8UcMYxYos


Enero 16: ¡Pinta la nieve!

Lo que necesitará: colorante líquido para alimentos, botellas de spray, tazón de plástico

pequeño y pinceles variados.

Visite para obtener más

instrucciones:https://www.thespruce.com/do-snow-painting-1449262

Enero 17: ¡Crea caricles de colores!

Esta sencilla actividad de un solo paso es muy divertida.

Todo lo que necesitas es colorear los alimentos y

encontrar algunos icles. Deje caer el colorante de

alimentos en la parte superior de los icículos y observe

que gotea, coloreando todo el icículo!

Enero 18: Cuenta de nieve

Con una sábana para hornear llena de nieve, obtenga algunos números y haga sus

pequeños agujeros por cada número. ¡Si usted desea conseguir creativo, consiga pom

poms o colorear del alimento y permita que lo hagan de esa manera!

Enero 19: ¡Castillos de nieve!

Lo que necesitará: agua, colorante para alimentos, botella de spray, 2 vasos de

plástico, guantes y nieve.

https://www.thespruce.com/do-snow-painting-1449262


Para comenzar a hacer estos castillos de nieve divertidos, comience por seleccionar los
colores de sus alimentos para colorear. Llene su botella con agua y gotas para colorear
alimentos. Coloque la tapa firmemente y agítela bien. Tome sus tazas y nieve de la
cuchara en ellas. Póngase los guantes y guarde la nieve en el vaso. A continuación,
tome las botellas y exprima el agua coloreada en las tazas. Una forma estupenda de
asegurarse de que se colorea lo suficiente en la nieve es insertar la punta de la botella
en el vaso para nieve y echarla hacia abajo. ¡Cuidado con lo que pasa!

Enero 20: ¡Crea torres de hielo arco iris!

Vea este video para obtener instrucciones:

https://www.youtube.com/watch?v=OCwG4O-p3nI

Enero 21: ¡Búsqueda del tesoro!

Arroja juguetes a la nieve esponjosa y usa "herramientas" para encontrarlos y

desenterrarlos

Enero 22: Palo y pinecone

Dibuja una tabla de tres en raya en nieve plana. Use palos como X y piñas como O.

Enero 23: ¡Pon la sonrisa en el muñeco de nieve!

Construye un muñeco de nieve y túrnense para poner el palo / "sonrisa" en el muñeco

de nieve sin mirar.

Enero 24: ¡Busca huellas de animales!

Si hay nieve fresca, salga y busque huellas de animales en las aceras, cinturones

verdes y calles. ¿Hay alguno que reconozcas?

Enero 25: ¡Construye un animal de nieve!

¡No olvides tus guantes!

Enero 26: Formas de nieve

https://www.youtube.com/watch?v=OCwG4O-p3nI


Similar a la actividad de enero de 12th, necesitará una sábana para hornear, nieve y

cortadores de galletas, excepto que esta vez estamos practicando nuestras formas en

lugar de simplemente disfrutar de la actividad sensorial. Consiga diversos cortadores

de la galleta de la forma y haga preguntas a su niño o haga que practiquen sus formas.

Enero 27: Malvavisco Snowman!

Lo que necesitará: Papel de color, mini malvaviscos, pegamento y un marcador o

bolígrafo.

Pegue los malvaviscos en tres círculos para crear un hombre malvaviscos. Consulte la

figura 2 como demostración.

Enero 28: ¿Qué derrite la nieve más rápido?

Use una sartén para muffins. Ponga bolas de nieve / hielo en

cada agujero de muffin. ¡Usa agua caliente, azúcar, sal y

agua fría para ver cuál derrite la nieve más rápido!

Enero 29: ¡Haz copos de nieve de papel!

Dobla un pedazo de papel por la mitad. Use tijeras, con la

ayuda de un adulto, para cortar trozos del papel. Cuando

termine, coloréelo y ábralo. ¡Cuélgalo en tu pared!

Enero 30: Evaporación de agua caliente

PRECAUCIÓN: ¡Plomo para padres debido al riesgo de lesiones!

En temperaturas de congelación, tome una olla de agua caliente hirviendo y tirarla al

aire. ¡Vea el espectáculo de evaporación! YouTube está lleno de ejemplos. Tenga

cuidado si hay viento. ¡Asegúrese de no quemarse!

Enero 31: ¡Tye de nieve!

Llene las botellas de plástico de agua con agua tibia y colorante para alimentos.

Introduzca un pequeño orificio en la tapa de las botellas. Salga en la nieve y utilice las

botellas de plástico para rociar el agua y colorear la nieve!





Fig. 1



Fig 2.


