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EDI4Latinx® es una nueva publicación mensual de la Puerto Rico Association for the Education of Young 
Children (PRAEYC). Tiene como propósito difundir las prácticas apropiadas del desarrollo, promover la equidad, 
diversidad e inclusión de las comunidades latinas. A su vez, trabajar para fortalecer a los profesionales, cuidadores  
y cuidadoras de los niños y niñas de edad temprana.

Editorial: La Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en París, Francia. En la Resolución 217A se presentan 30 artículos dirigidos a proteger a 
los ciudadanos y ciudadanas del mundo, independientemente de su raza, color, religión, origen nacional, y 
orientación sexual. Los derechos universales se concibieron como un ideal común para todas las naciones. En estos 
30 artículos se establecen los derechos y libertades que todo ser humano debe poder disfrutar. El Artículo 1 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Desde el 1948 hemos estado esforzándonos por llevar un mensaje de equidad. Sin embargo, la declaración de 
los derechos universales se ha convertido en un documento desconocido e ignorado por los gobiernos que pactaron 
el acuerdo hace más de siete décadas. Esta Navidad celebraremos la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, hagámoslo creando conciencia sobre su verdadero significado. Practiquemos el amor fraternal y 
procuremos que todos y todas tengan igual acceso a la educación, al sistema de salud, a alimentos nutritivos, a un 
lugar digno para habitar, y a su seguridad. Te invitamos a que leas la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y conozcas los 30 artículos para que los puedas aplicar en tu vida.Humanos y conozcas los 30 artículos para que los puedas aplicar en tu vida.

Naciones Unidas  https://www.un.org/es/
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NIÑEZ PRIMARIA
Juegos de mano que estimulan la 
coordinación visomotriz y cruzan la línea 
media del cuerpo. Utilice canciones tales 
como: Mudito, Cuatro Elefantes, Naranja 
Dulce u otras apropiadas.

PRE-ESCOLARES
Actividades para ensartar cuentas en un 
hilo, seguimiento visual del títere de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.

INFANTES
Utiliza un títere de dedo colorido y 
desplázalo de izquierda a derecha, 
lentamente y a unos 2 pies de los ojos del 
bebé, para  estimular que los siga con la 
vista.

DESARROLLO DEL NIÑO Y LA NIÑA: El sentido de la vista

¿Sabías qué debemos estimular los movimientos oculares de los bebés?¿Sabías qué debemos estimular los movimientos oculares de los bebés?  La vista es el sentido más importante 
en las primeras etapas del desarrollo porque nos permite explorar nuestro ambiente mucho antes de que podamos 
utilizar otras partes del cuerpo para hacerlo.  Este sentido depende de los ojos. Los ojos funcionan como entes 
independientes pero para poder ver una imagen clara, ambos deben funcionar  a la vez. Esto se conoce como 
binocularidad. Muchos problemas del desarrollo y del aprendizaje están relacionados con problemas de 
binocularidad. Hay muchas actividades que podemos realizar en la casa y en el centro de cuidado y/o la escuela 
para estimular que los ojos trabajen al unísono. A continuación algunas actividades sugeridas:para estimular que los ojos trabajen al unísono. A continuación algunas actividades sugeridas:
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EDUCACIÓN: La navidad en otras culturas

México
La tradicional piñataLa tradicional piñata1 está incluida en esta festividad Navideña. La hacen de barro 

o de cartón y tiene forma de estrella con siete picos, cada uno de los cuales simboliza 
un pecado capital.    Dentro tiene dulces, frutas y otros premios, para poder disfrutar 
de estos hay que golpear la piñata con un palo y con los ojos tapados con un pañuelo 
que representa la fe ciega. El que golpea la piñata debe dar varias vueltas para 
perder el sentido de orientación. Todos le cantan con alegría: "¡Dale, dale, dale, no 
pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, 
ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Una, dos, tres!". ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Una, dos, tres!". 

Ecuador
Los niños, las niñas y las familias se divierten con muchos programas en la 

comunidades rurales de la Provincia. La cantidad de pobladores no es un 
impedimento para poder difundir las tradiciones y costumbres de este hermoso país. 
Disfrutan por medio de juegos populares, entrega de canguil, algodón de azúcar, 
pastel, el juego del inflable, show de payasos, entrega de fundas de sal, a los padres 
de familia, fundas de caramelos y ropa forman parte del itinerario de los agasajos 
navideños.

Nicaragua Nicaragua 
La tradición navideña es celebrada con muchos festejos y recoge muchos La tradición navideña es celebrada con muchos festejos y recoge muchos 

elementos antiguos de culturas extranjeras que ya son íconos de esta costumbre en 
casi todo el mundo, pero siempre hay detalles autóctonos nacidos del carácter propio 
de los nicaragüenses. Algunas familias invitan  a los niños y niñas a escribir cartas al 
Niño Dios (que igual es portador de regalos), pidiendo juguetes o deseos especiales. 
Los regalos son abiertos a la media noche cuando, según la tradición, se produjo el 
nacimiento del Niño Dios.

En las calles se revienta mucha pólvora y fuegos artificiales. Es también tradición En las calles se revienta mucha pólvora y fuegos artificiales. Es también tradición 
el “abrazo navideño”. Todos se abrazan: las familias, los vecinos, los amigos, las 
parejas; en muchos casos este abrazo es un momento de reconciliación entre 
personas con diferencias personales.
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ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN ESCOLAR
Manzanas decoradas con clavos de especias como aromatizador natural

Es una actividad fácil, divertida, que promueve destrezas de preparación escolar y sirve de aromatizador. Solo 
inserta los clavos de especias hasta cubrir toda la superficie de la manzana. Luego, amárrala con una cinta 
decorativa para que la puedas colgar y utilizar como ornamento navideño.

Materiales:
● ● Manzana
● Clavos de especias
● Cinta decorativa

Destrezas de preparación escolar:
● Formas geométricas (tridimensionales)
● Colores (hay manzanas rojas, verdes, amarillas)
● Destrezas motoras finas (agarre de tres o cuatro puntas para sujetar el clavo e insertarlos)
● ● Numerales y conjuntos (contar/cantidad y dividirlos en conjuntos de 5 o de 10 para poder insertarlos)
● Medición (medir la cinta)
● Sentidos (visual, táctil. olfativo)

SALUD Y SEGURIDAD
Las quemaduras en los niños y niñas

En las festividades navideñas solemos utilizar artículos de pirotecnia para celebrar. Entre estos artículos se En las festividades navideñas solemos utilizar artículos de pirotecnia para celebrar. Entre estos artículos se 
encuentran: garbanzos, petardos, estrellitas, “cherry bombs”, y fuegos artificiales. Los artículos de pirotecnia pueden 
provocar lesiones por acción térmica (flama, eyección de chispas y partículas), por fuego de un incendio iniciado por 
el artefacto o de los elementos que se utilizan como sostén  del artefacto (botellas, cajas).  El 50% de los afectados 
y afectadas por estos artículos de pirotecnia son niños y niñas (Infobae, 2019). 

Las lesiones más comunes afectan las manos, los ojos, y la cabeza, cara y orejas.  Más de la mitad de estas Las lesiones más comunes afectan las manos, los ojos, y la cabeza, cara y orejas.  Más de la mitad de estas 
lesiones fueron quemaduras. Los fuegos artificiales también pueden causar ceguera y quemaduras de tercer grado. 
En esta Navidad, asegúrate de que los niños y niñas no tengan acceso ni estén próximos a estos artículos de 
pirotecnia. Esta Navidad los queremos sanos, sin quemaduras, ni lesiones.

Referencias: Infobae (2019). 
https://www.infobae.com/salud/2019/12/24/pirotecnia-los-ninos-representan-el-50-de-los-lesionados-por-su-uso-o-cercania-del-estallido/



6

LIBRO DEL MES: Cuento “El Villancico Yaucano” 

¿Qué es el Villancico Yaucano?

Si en el mundo no existe Navidad semejante a la de Puerto Rico, tampoco hay melodía que mejor la represente internacionalmente 
como el Villancico Yaucano.  El aniversario de su debut se repite precisamente el 24 de diciembre, cuando la obra maestra " Villancico 
Yaucano" del compositor, músico y cantante Amaury Veray Torregrosa se escuchó en público por primera vez.  

Interpretada por voces tan carismáticas como las de Ednita Nazario, Danny Rivera, la fenecida Yolanda Vádiz y el renombrado Interpretada por voces tan carismáticas como las de Ednita Nazario, Danny Rivera, la fenecida Yolanda Vádiz y el renombrado 
Plácido Domingo, el tema musical nunca ha perdido vigencia en sus seis décadas de existencia. Plácido Domingo - Villancico Yaucano 
https://www.youtube.com/watch?v=y64NWi7rRy8  

Al igual que a tantos otros compositores, Veray Torregrosa no pudo degustar el instante en que su composición saltó al escenario Al igual que a tantos otros compositores, Veray Torregrosa no pudo degustar el instante en que su composición saltó al escenario 
mundial. Ocurrió el 15 de diciembre de 1996 cuando el tenor español José Plácido Domingo Embil interpretó el Villancico Yaucano en 
Austria, junto a la Orquesta Sinfónica de Viena.  La histórica ocasión, perpetuada y comercializada en DVD, fue posible gracias a la 
intercesión de su amigo personal, el puertorriqueño Guillermo Martínez, y del exsecretario del Departamento de Salud  de Puerto Rico 
y coleccionista de música, Jaime Rivera Dueño.

Cuento: El Villancico Yaucano

Autor: Amaury Veray
Ilustrador: Iván CamilliIlustrador: Iván Camilli

Este cuento es una canción ilustrada sobre la historia de un niño que quería agradar
al niñito Jesús. A pesar de no tener oro y artículos de valor, quería demostrarle que
estaba dispuesto a dar de todo lo que tenía e incluso su corazón.

VILLANCICO YAUCANO EN CUENTO
https://www.youtube.com/watch?v=geIUZraYl3Y  

Las actividades que se podrían realizar junto al cuento son:

Narrar el cuento con la canción de fondo, luego los niños y niñas podrán realizar una dramatización de cada escena de la canción.Narrar el cuento con la canción de fondo, luego los niños y niñas podrán realizar una dramatización de cada escena de la canción.

Los niños y niñas pueden realizar una investigación sobre el pueblo de Yauco; cuáles son sus costumbres, tradiciones, cómo es su vida 
en sociedad; en qué parte de Puerto Rico ubica el pueblo de Yauco; cómo se celebra la Navidad; y cómo es su clima.

Pueden escribir una carta al Jibarito en agradecimiento de parte del niñito Jesús.

Se realizará un estudio sobre el pueblo de Belén; dónde ubica; cómo es su clima; su gente; su cultura; tradiciones; e idioma.

Se le indicará a los niños y niñas que realicen un juego de roles sobre el Jibarito. Decidirán cómo vestir y qué regalo le llevarán al niñito Se le indicará a los niños y niñas que realicen un juego de roles sobre el Jibarito. Decidirán cómo vestir y qué regalo le llevarán al niñito 
Jesús.

Se presentarán palabras para que los niños y niñas busquen sus significados y palabras que necesitan conocer más a fondo, como por 
ejemplo: portal, viandas, redentor, villancico, jíbaro y verdulero. Luego de seleccionar las palabras, los niños y niñas realizarán un 
diccionario pictórico.
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Biografía: Amaury Veray Torregrosa

Amaury Veray Torregrosa (1922-1995) fue pianista, profesor de música, musicólogo y uno de los compositores más famosos Amaury Veray Torregrosa (1922-1995) fue pianista, profesor de música, musicólogo y uno de los compositores más famosos 
de Puerto Rico. Se le considera uno de los fundadores del nacionalismo musical puertorriqueño. Nació el 14 de junio de 1922 
en Yauco, Puerto Rico. Sus padres fueron Francisco Veray Marín y Margarita Torregrosa. Músico y compositor. Estudió música 
con Olimpia Morel, hija del compositor Juan Morel Campos, y Emilio Bacó Pasarell. Sus primeras piezas musicales fueron 
Canción de cuna y Estampa fúnebre, compuestas a los 16 años. Cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico, en la 
Academia de Santa Cecilia en Roma y en el Longy School of Music de Nueva Inglaterra. Trabajó para el Instituto de Cultura Academia de Santa Cecilia en Roma y en el Longy School of Music de Nueva Inglaterra. Trabajó para el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, para la División de Educación de la Comunidad y como profesor de música de la Universidad Católica de Ponce 
y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

De 1952 a 1956 compuso música para muchas de las películas producidas por la División de Educación de la Comunidad. 
Fue un estudioso de la historia de la música puertorriqueña y escribió ensayos y monografías sobre dicho tema. En su música 
figuran también ballets y música liviana como " La carreta", "María Soledad", pero es más notable por su famoso "Villancico 
Yaucano". Publicó libros tales como Manuel Gregorio Tavárez, Soledad y plenitud (1960) y La misión social de la danza de Juan 
Morel Campos. También se le acredita el descubrimiento del compositor José Ignacio Quintón de Coamo.

_________________________________________________________________________________________

Fechas y celebraciones importantes en el mes de diciembreFechas y celebraciones importantes en el mes de diciembre

● 1 de diciembre - Día Mundial del S.I.D.A.
● 3 de diciembre - Día Mundial de las Personas con Diversidad Funcional
● 10 al 18 de diciembre - Hanukkah - https://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah
● 20 de diciembre - Día Internacional de la Solidaridad
● 25 de diciembre - Navidad
● 26 de diciembre al 1 de enero - Kwanzaa - https://en.wikipedia.org/wiki/Kwanzaa/
● ● 31 de diciembre - Año Viejo
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