


¡Herramientas anuales 2023 tiene una actividad para las familias y los niños para cada

día. Durante el próximo año, cada mes tiene su propio tema:

enero: La nieve

febrero: Todo sobre el amor

marzo: Las artesanía

abril: Espacio exterior

mayo: Jardinería

junio: Animales

julio: Agua

agosto: Volver a la escuela

setiembre: Otoño

octubre: Tomar una foto desafío

noviembre: Dar gracias

diciembre: País de las maravillas de invierno

Les invitamos a participar en actividades que les interesen y que sean fácilmente

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

nuestro estado.

Para prevenir el abuso infantil en Wyoming, queremos 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 ustedes tengan acceso a los recursos para tener éxito.

Juntos podemos preparar a los niños a crecer como miembros prósperos de nuestras

comunidades.

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

Todos podemos ayudar proporcionar a los niños experiencias positivas y a las familias

los recursos que necesitan, cuando los necesitan.



Llamamos atencion 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 ustedes se unan a nosotros en la difusión de conciencia sobre la

prevención del abuso infantil cada día este año. ¡Incluso con estas herramientas hay

maneras de involucrarse con la Prevención del abuso de niños a lo largo de 2023!

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

actividad en la que participen!



Calendario de actividades para Marzo de 2023
Para todos nuestros eventos de concientización, lo alentamos a publicar fotos suyas

participando en cada evento en las redes sociales usando #WYKidsMatter

1 de marzo: ¡Día nacional de Yellowstone!

Completar una búsqueda de palabras de animales. Consultar la figura 1 para la

búsqueda de palabras.

2 de marzo: ¡Día nacional de Dr. Seuss!

Lo que se necesita: papel de construcción rojo y blanco, platos de papel, tijeras,

pegamento y una grapadora. Visitar para obtener más instrucciones:

www.mamaslikeme.com/easy-dr-seuss-hats/

Paso 1: Primero, preparar para hacer los sombreros cortando hojas grandes de papel

rojo de la construcción longitudinalmente en tiras de dos pulgadas. Los niños mayores

pueden cortarse ellos mismos. También se puede crear tiras blancas sobre un fondo

rojo de papel de construcción.

Paso 2: Cortar el círculo central de un plato de papel

Paso 3: Mostrar a los niños cómo extender las franjas rojas paralelas unas a otras en

una hoja grande de papel de construcción blanco. El resultado debe ser un efecto de

raya roja y blanca. Una vez que estén en la posición correcta, pegarlas al papel blanco.

Paso 4: Al secarse el pegamento, enrollar el sombrero en un cilindro y dite dentro del

círculo de la placa. Grabarla en varios lugares.

Paso 5: Cortar las rendijas de 2 pulgadas alrededor de la parte inferior del cilindro de

papel y luego doblarlas debajo del borde de la placa. Grapar los extremos de la

plancha.

Paso 6: Para agregar amarres opcionales, perforar orificios en los lados de la placa y

pasar el hilo para hacer una cuerda.

.

http://www.mamaslikeme.com/easy-dr-seuss-hats/


3 de marzo: ¡Hacer Krispies de Arroz Lucky Charm!

PRECAUCIÓN: Para esta actividad es necesario usar una estufa

caliente. Se aconseja la ayuda de los padres.

Lo que se necesita: 6 tazas de cereal Lucky Charms, 10 oz de mini

malvaviscos, 1/4 taza de mantequilla (1/2 palo), malvaviscos, Lucky

Charms para decorar.

Paso 1: En una cacerola grande, derretir la mantequilla a fuego

bajo.

Paso 2: Agregar mini malvaviscos y remover hasta que se derrita

por completo

Paso 3: Retirar la sartén del fuego

Paso 4: Agregar el cereal Lucky Charms y revolver hasta que esté bien cubierto.

Paso 5: Con una espátula engrasada, extender las krispies de arroz en una sartén

engrasada

Paso 6: Cubrir con malvaviscos adicionales de Lucky Charms si se desea

Paso 7: Dejar que se enfríe y servir.

4 de marzo: ¡Crema de afeitar arco iris!

Lo que se necesita: Crema de afeitar, acuarelas

lavables, recipientes en el tamaño deseado, platos

de papel, pinceles, bolas de algodón, tijeras y

pegamento

Paso 1: Cortar el plato de papel por la mitad.

Paso 2: Pulverizar un poco de crema de afeitado

en el recipiente y añadir unas gotas de acuarela a

la crema de afeitado. A continuación, mezclar. Si

se quiere más color, no se dude en añadir más.

Paso 3: ¡Usar un pincel para pintar sobre los colores del arco iris!

Paso 4: Usar el pegamento para pegar las bolas de algodón en la parte inferior del

arco iris



5 de marzo: ¡Rana de taza de papel!

Lo que se necesita: una taza, pintura verde, lápiz, bolígrafo, botones, pompones

blancos, papel verde y rosa, pegamento y tijeras.

Para ver un video que demuestra el proceso, visitar:

https://www.artycraftykids.com/craft/recycled-frog-craft-kids/

Paso 1: Pintar verde el exterior de la taza

Paso 2: Hacer dos ojos de rana; pegar dos botones negros sobre dos pompones

blancos

Paso 3: Una vez que la pintura de la taza esté seca, colocarla boca abajo y pegar los

ojos en la parte superior

Paso 4: Cortar el papel verde y rosa en círculos y formas diferentes. Pegarlos al cuerpo

de la rana

Paso 5: Cortar las patas escarpadas del papel verde y pegarlas en la parte inferior de

la taza

Paso 6: Usar el papel rosa para cortar una lengua de rana y pegarla a la parte

delantera de la taza

6 de marzo: M&M Rainbow!

Lo que se necesita: M&M, placa de vidrio o plástico, agua tibia

Paso 1: Alinear los M&Ms alrededor del borde de la placa

Paso 2: Llenar una taza con agua tibia

Paso 3: ¡Verter lentamente el agua tibia en el centro del círculo y observar lo que

sucede!

7 de marzo: ¡Día nacional del Flapjack!

¡Tomar los ingredientes favoritos y decorar un panqueque!

https://www.artycraftykids.com/craft/recycled-frog-craft-kids/


8 de marzo: ¡Trébol de sal de 4 hojas!

Lo que se necesita: pegamento blanco, cartulina, sal, cuentagotas, pintura de acuarela

líquida verde o agua con colorante alimentario verde

Paso 1: Un adulto dibujar formas de shamrock en un trozo de papel de cartulina o en

un plato de papel usando pegamento. Los niños mayores pueden hacer este paso

independientemente.

Paso 2: Colocar la cartulina en una tapa de caja o en una bandeja con borde. Invitar a

los niños a pellizcar un poco de sal para espolvorear el pegamento húmedo. Repetir

hasta que todo el pegamento esté cubierto.

Paso 3: Levantar suavemente la cartulina. Agitar de lado a lado para que cualquier sal

suelta se adhiera a cualquier resto de pegamento. A continuación, sacudir la sal en la

bandeja o tapa. Puede volver a verter esta sal en un recipiente para realizar otra

actividad

Paso 4: Colocar la pintura líquida verde para acuarela en un recipiente poco profundo.

Alternativamente, se puede agregar un poco de colorante verde del alimento al agua en

el lugar de la pintura líquida del acuarela. Demostrar a los niños cómo usar los goteros

si esta es una técnica nueva para ellos.

Paso 5: Permitir que los niños gotean una gota de colorante verde a la vez sobre los

tréboles de pegamento salado. ¡Este proceso es tan visualmente atractivo ya que el

color se absorbe en la sal!

9 de marzo: ¡Oveja bola de algodón!

Lo que se necesita: papel blanco y negro, pegamento, bolas de

algodón.

Paso 1: Cortar un trozo de papel blanco en un círculo

Paso 2: Colocar pegamento en todo el círculo

Paso 3: Pegar las bolas de algodón de forma que el papel quede

cubierto



Paso 4: Cortar las piernas de las ovejas y una cabeza del papel negro y pegar la parte

superior de las bolas de algodón

Paso 5: Cortar círculos pequeños para los ojos y pegarlos en la cabeza.

10 de marzo: ¡Día nacional de Mario!

Lo que se necesita: 1 placa grande de papel blanco, 1 hoja negra de papel de

construcción, 1 hoja blanca de papel de construcción, pintura negra, brocha de pintura,

tijeras, barra de pegamento, y crayón rojo.

Paso 1: Cortar el borde interior de cada plancha

Paso 2: Pintar el borde de la plancha en negro y dejar que se seque

Paso 3: Cortar 4 tiras de papel de construcción negro

Paso 4: Cuando esté seca, dar la vuelta a la plancha y pegar las tiras de papel negro.

Una horizontal y otra verticalmente

Paso 5: Cortar un círculo del papel blanco

Paso 6: Utilizar el lápiz rojo para dibujar una M grande en el centro del círculo

Paso 7: Pegar el papel blanco en la parte delantera de las tiras negras, en el centro

11 de marzo: ¡Día de ensueño!

¡Hacer un atrapasueños!

Lo que se necesita: Plato de papel,

hilo, pintura, pincel, cuentas de pony,

plumas, purpurina, pegamento, tijeras y

un perforador de agujeros.

Paso 1: Cortar el centro de la plancha

Paso 2: Pintar la plancha

Paso 3: Perforar orificios alrededor del

borde de la plancha

Paso 4: Introducir el exterior a través de los orificios de la plancha, creando un patrón

Paso 5: Perforar 3 agujeros en el fondo de la placa



Paso 6: Pasar un poco de hilo extra a través de estos agujeros para que se balancee

de la placa

Paso 7: Agregar cuentas y plumas al fondo del hilo

12 de marzo: ¡Día de las Girl Scouts!

¡Plato de papel Samoa!

Lo que se necesita: Plato de papel, pintura dorada, pincel, papel de construcción

marrón, pegamento, tijeras, ojos saltones, pintura blanca / rosa.

Paso 1: Pintar la placa completamente dorada para

representar el caramelo.

Paso 2: Cuando se seca, cortar el papel marrón en tiras

finas para representar la llovizna de chocolate

Paso 3: Pegarlas al plato

Paso 4: Pegar  los ojos y pintar una sonrisa

Paso 5: Dejar que se seque completamente

13 de marzo: ¡Día de la joya!

¡Hacer una pulsera de cuentas!

Lo que se necesita: cordón/cuerda de cuentas elásticas y cuentas.

Paso 1: Medir su muñeca con su cuerda y cortar la cuerda. Debe ser bastante largo

para agregar las cuentas y atarla.

Paso 2: Elegir las cuentas en el patrón que se desea

Paso 3: Atar con nudo al final de la cuerda y comenzar a insertar las cuentas en la

cuerda

Paso 4: Atar con otro nudo en el otro extremo y fijarla en la muñeca



14 de marzo: ¡Día nacional del Pastel (3.14)!

¡Encontrar una receta favorita de pastel y hornear un pastel! Se recomienda la

supervisión de un adulto.

15 de marzo: ¡Día de la mariposa!

Lo que se necesita: un filtro de café, marcadores, una pinza

para la ropa, tijeras, pegamento y un limpiador de tuberías

Paso 1: Colorear el filtro de café

Paso 2: Apretar el filtro de café para obtener más efecto y, a

continuación, Apretarlo en el medio

Paso 3: Colocar la clavija en el centro, donde el filtro está

pellizcado

Paso 4: Cortar su limpiador de la cañería en dos antenas

pequeñas y pegarla a la tapa del clothespin

16 de marzo: ¡Trébol de cuatro hojas de mano!

Lo que se necesita: pintura verde lavable, pincel, papel de construcción verde, tijeras,

pegamento

Paso 1: Cortar cuatro formas de corazón del papel

verde. Los corazones deben ser más grandes que la

mano del niño

Paso 2: Poner pintura verde en la mano del niño y

presionar la mano en el centro del corazón. Repetir

para los 4 corazones.

Paso 3: Cuando estén secos, colocar los corazones

de manera que los fondos se toquen o se

superpongan en el centro, en la forma de un trébol de

4 hojas.

Paso 4: Pegar la parte posterior de ellos de esta forma



Paso 5: Cortar un vástago y pegarlo a la parte posterior

17 de marzo: ¡Día de San Patricio!

Colorear un arco iris y oro. Consultar la figura 2 para imprimir y colorear la hoja.

18 de marzo: ¡Día del patio trasero!

¡Pintar rocas!

Lo que se necesita: pintura, pincel, plato de papel, taza, agua, toalla de papel y piedras

Paso 1: Apretar un poco de pintura en un plato de papel y llenar una taza con un poco

de agua

Paso 2: Usar el pincel para pintar las rocas. Utilizar cualquier diseño que se desee.

Paso 3: Al cambiar de color, girar el pincel en el agua para eliminar la pintura adicional

y limpiarlo en una toalla de papel

Paso 4: Dejar que se seque y mostrar las rocas en la habitación o en el patio.

19 de marzo: ¡Oruga muy hambrienta!

Lo que se necesita: una pinza para la ropa, pompones, pequeños ojos saltones y

pegamento.

Paso 1: Pegar los pompones en la parte superior de la pinza para la ropa. ¡Hacer

cualquier patrón de color que se quiera!

Paso 2: En el último pompón, pegar los ojos.

Para ver un video de demostración:

www.youtube.com/watch?v=g7sRDOYuQlc&t=25s

http://www.youtube.com/watch?v=g7sRDOYuQlc&t=25s


20 de marzo: ¡Día de la harina!

Lo que se necesita: 4 tazas de harina, 1 taza de sal, 1.5 tazas de agua tibia, papel
pergamino, tazón mediano, rodillo, cuchara mezcladora y tabla de cortar.
Paso 1: Mezclar la sal y la harina en un recipiente para mezclar y luego añadir
lentamente el agua tibia. Mezclar bien con una cuchara.

Paso 2: Añadir más agua si es necesario. La masa debe ser flexible pero no
demasiado pegajosa. Utilizar las manos para terminar de amasar.

Paso 3: Enrollar la arcilla para masa de sal sobre papel de pergamino para que no se
pegue a la superficie.

Paso 4: Dejar su arcilla de la masa de la sal en el papel del pergamino y comenzar su
arte. Si hay varios artesanos trabajando a la vez, poner un cuadrado de papel de
pergamino para que trabajen encendido con su masa.

21 de marzo: ¡Día 3-D!

¡Elefante de papel 3D!

Lo que se necesita: papel de color (1 color de fondo, 2 grises, 1 rosa, 1

blanco), tijeras, pegamento y un bolígrafo negro

Seguir este video:

https://www.artycraftykids.com/craft/3d-paper-elephant-craft/

22 de marzo: ¡Día Nacional del Goof Off!

¡Elegir una actividad para hoy!

23 de marzo: ¡Día nacional de cachorros!

Lo que se necesita: 1 bolsa de papel marrón claro (tamaño de bolsa de almuerzo), 1

hoja de papel de construcción rosa, 1 hoja de papel de

construcción blanco, 1 hoja de papel de construcción marrón, 1

hoja de papel de construcción negro (o un Sharpie negro),

pegamento y tijeras.

Paso 1: Consultar la fig. 3 para la hoja de plantilla. Recortar las

formas #1 a #5 de la hoja de plantilla. Usando las plantillas, trazar

dos orejas y una cola en papel de construcción marrón, un vientre

y una banda de cara en blanco, una lengüeta en rosa. Recortar

https://www.artycraftykids.com/craft/3d-paper-elephant-craft/


formas. Opcional: Cortar dos círculos pequeños y un triángulo (con esquinas redondas)

del papel de construcción negro para los ojos y la nariz.

Paso 2: Doblar debajo de las esquinas inferiores del fondo aplanado de la bolsa y

pegarla. (Esto es opcional. Se puede omitir este paso si se trabaja con niños

pequeños).

Paso 3: Pegar las formas en su lugar como se ve en la foto.

24 de marzo: ¡Día de las pasas!

Pasas danzantes; Lo que se necesita: botella de Sprite sin abrir, pasas y un vaso

Paso 1: Llenar el vaso aproximadamente 3/4 del camino con Sprite.

Paso 2: Dejar caer las pasas. Se puede hacer uno a la vez o un par a la vez, pero no

más de 10 a la vez.

Paso 3: ¡Mirar como saltan las pasas!

25 de marzo: ¡Día Nacional del Gofre!

¡Obtener unos ingredientes favoritos y decorar un gofre!



26 de marzo: ¡Día Mundial Púrpura!

Marcador de Minion Morado

Lo que se necesita: Papel morado (cortado en cuadrados de 6"

x 6"), papel blanco, papel negro, marcador morado, marcador

negro, marcador plateado, marcador blanco o bolígrafo,

pegamento

Paso 1: Doblar el cuadrado de 6x6” en un triángulo

Paso 2: Doblar las esquinas del triángulo (a lo largo del pliegue)

hacia abajo hasta la punta del triángulo.

Paso 3: Desplegar las esquinas y plegar un lado de la punta del

triángulo hacia arriba, hacia el primer pliegue del paso 1.

Paso 4: Doblar las esquinas hacia abajo y colocarlas debajo del

pequeño triángulo

¡Ahora es el momento de decorar! Crear el ojo (u ojos). El ojo único puede ser bastante

grande. Si se quiere que el Minion tenga dos ojos, hacer que los ojos sean un poco

más pequeños.

Paso 1: Cortar un círculo (o círculos) y dibujar un pequeño punto

negro en el centro.

Paso 2: Marcar el punto negro con el marcador púrpura.

Paso 3: Resaltar la pupila con un marcador blanco.

Paso 4: Trazar el ojo sobre un pequeño trozo de papel púrpura.

Cortar el círculo y cortarlo por la mitad. Pegar el medio círculo

encima del globo ocular.

Paso 5: Perfilar el ojo y el párpado con un marcador plateado

Paso 6: Cortar una tira fina del papel negro para hacer una banda

de las gafas. Pegarlo en la parte superior del marcador y

superponerlo en la parte posterior.



Paso 7: Pegar el ojo

Paso 8: Hacer los dientes con el marcador blanco justo debajo del globo ocular

27 de marzo: ¡Día Nacional del Scribble!

Lo que se necesita: Papel blanco, papel negro, tijeras, marcador negro, lápices de

colores y pegamento

Paso 1: Utilizar el marcador negro para hacer un garabatear por todo el papel blanco

Paso 2: Colorear las formas hechas a través de los garabatos

Paso 3: Cortar el contorno del garabatear

Paso 4: Pegarla a su pedazo de papel negro y colgarla para arriba!

28 de marzo: ¡Día nacional de algo en un palo!

¡Palos de superhéroe!

Lo que se necesita: marcadores, palitos de manualidades/palitos de paleta, papel

blanco, papel de color piel, papel de color para un

bolígrafo de capa y pegamento.

Paso 1: Diseñar y colorear la máscara y la insignia del

superhéroe con papel blanco y marcadores. Asegurarse

de que son lo suficientemente pequeñas para encajar en

la cara y el palo!

Paso 2: Cortar una forma para la cabeza usando el

papel de color piel y pegar la máscara a ella. ¡No se

olvide de incluir los ojos y la boca!

Paso 3: Pegar las cabezas y las insignias a un palo de artesanía

Paso 4: Si se desea, agregar una capa. Cortar una capa y pegarla a la parte posterior

del palo.



29 de marzo: ¡Día Nacional de la sirena!

Para una demostración en video sobre, visitar este sitio web:

https://kidsactivitiesblog.com/64067/salt-art-process-art/

30 de marzo: ¡Día Nacional del Lápiz!

¡Día del topper de lápiz!

En este sitio web y elegir el topper que desea hacer! Hacer clic en el título naranja para

encontrar instrucciones sobre ese topper.

artsycraftsymom.com/diy-pencil-toppers-for-kids/

31 de marzo: ¡Día Nacional del Crayón!

¡Arte de crayón derretido con monograma!

PRECAUCIÓN: Esta embarcación implica calor. ¡Se recomienda la asistencia de los

padres!

Se necesita: pizarra blanca de lona, muchos lápices de colores, cuanto más barato sea
mejor, periódico, cinta adhesiva, recorte de cartas, afilador y horno o una pistola de
calor

Paso 1: Alinear el área de trabajo con periódicos viejos.

Paso 2: En la pizarra de lienzo, haga la carta que se quiere con cinta adhesiva para

conductos o cintas de washi. Para la primera y segunda lona, usar una cinta de washi

para hacer una P. Cortar pequeñas tiras para hacer superficies curvas. Para la tercera

lona, usar un recorte de un monograma de papel y pegarlo con un palo de pegamento.

Paso 3: Quitar todas las envolturas de los crayones, los niños pueden user un afilador

o una rejilla para hacer muchas virutas de crayón. Se puede pegar a los colores cálidos

como en el primer cuadro, mezclar y emparejar como en el segundo lienzo o utilizar

virutas de crayón en polvo arreglado fila sabia en colores del arco iris

Paso 4: Una vez que el lienzo esté cubierto, usar una pistola caliente a baja

temperatura y caliente cuidadosamente los trozos de crayón. Tener cuidado ya que se

derriten muy rápido. Calentarlos lo suficiente para que se formen pequeñas gotas de

color. También puede introducir la lona en un horno microondas durante 10 segundos.

https://kidsactivitiesblog.com/64067/salt-art-process-art/


Si se mezclan los colores demasiado, los colores más oscuros sobrepasan los más

claros y hacen un gooey lío. ¡Un lío hermoso, pero todavía un lío!



Fig.1



Fig. 2



1Fig. 3

11: Oreja de perro 2: Raya de cara de perro 3: Lengua de perro 4: Cola de perro 5: Estómago del perro
6: Oreja de cerdo 7: Nariz de cerdo 8: Brazo de cerdo


