
A medida que continuamos explorando nuestros cinco
sentidos, la palabra de esta semana es 'Sentir'. Las
actividades de este boletín le ayudan a practicar utilizando
su sentido del sentimiento. Cuando escuchamos la palabra
sentir, podríamos pensar en ser capaces de tocar algo.
Cuando tocamos algo con nuestras manos podemos sentir
la textura - la suavidad de una manzana o la rugosidad de
un tronco de árbol. También podríamos pensar en la
palabra sentir para describir nuestras emociones.
Podríamos sentirnos felices cuando vemos flores
floreciendo o sintiéndonos tristes porque no hemos podido
ver a nuestros amigos en la escuela
 
Te retamos a explorar ambos significados de la sensación
en tu vida. Presta atención a los alimentos que estás
comiendo, ¿qué texturas sientes? ¿Podrías adivinar qué es
algo sólo usando tus manos para tocarlo? ¡No Mires!
También esperamos que se tome el tiempo para explorar su
sentimiento emocional. ¿Qué te hace feliz, emocionado o
triste? Disfruta, tómate tu tiempo y siéntelo.

E.A.T. es un esfuerzo de los socios de la comunidad para ayudar a las familias a aprovechar al máximo su tiempo en

casa aprendiendo y creciendo juntos. Cada semana compartiremos actividades educativas para que las familias se

familiaricen con la naturaleza, la comida y actividades físicas, juntos. Por favor mire el boletín y pruebe al menos

una opción nueva o emocionante para hacer con su familia. ¡Disfrútelo y gracias por leer!

Estas organizaciones se dedican a apoyar a las familias, estudiantes y maestros de Durham durante este tiempo

de distanciamiento social.

Pa labra  de  l a  semana

¡Póngase en Movimiento!
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Etiquetas: Papel, cartón, piedras, palitos de paletas,

etc.

Marcadores o pintura permanentes

Cinta, brochetas, palillos (opcional si es necesario

para sus etiquetas)

Grado: Cualquier grado

Tiempo: 15-45 minutos

Materiales necesarios:

Ubicación: Interior o exterior

Supervisión: Se requiere supervisión de adultos para

niños pequeños    

 

Instrucciones:

1.     Decida qué materiales va a utilizar para sus

etiquetas. ¡usted podría pegar papel a las brochetas,

pintar una etiqueta en una piedra, usar un marcador

permanente en palitos de paletas, o se le puede

ocurrir su propia idea!

2.     Echa un vistazo a los diferentes tipos de

plantas en tu patio o dentro de tu casa. Escriba una

lista de las que le gustaría etiquetar.

3.     Usando sus marcadores o pintura, escriba el

nombre de planta en cada etiqueta. Por ejemplo,

“tomates cereza”, “tomates para rebanar”,

“albahaca”, “Girasoles”.

4.     ¡Sé creativo! Personalice sus etiquetas con

fechas de plantación, dibujos y/o nombres tontos.

5.     Pon tus etiquetas en el suelo junto a tus

plantas. Si sus plantas están afuera, asegúrese de

mantener las etiquetas seguras colocando palos

profundos en el suelo o incluso pegando con cinta

adhesiva a la cama o maceta del jardín si es

necesario.

Adaptado de NC Extensión Cooperativa

 

La siguiente información solo está disponible en inglés

¿Necesita ayuda para identificar sus plantas? Mire

este esta página web. 

https://gobotany.nativeplanttrust.org/simple/

 

·      

Grado: todas las edades

Tiempo: 1 hora

Materiales necesarios: tierra, vaso o recipiente para recoger tierra,

plato o bandeja para hornear, cuchara de madera, martillo o mazo,

tamiz o colador, agua, pegamento, papel de acuarela (o otro papel

/ cartón) para pintar, pincel

Ubicación: Al aire libre para recoger la tierra; Interior o exterior

para pintar

Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto para los niños

más pequeños.

 

Direcciones:

1. Use tazas o otros recipientes para recoger la tierra de su

patio o parque cercano. ¿Puedes encontrar diferentes

colores de tierra para tu pintura? Nota: Tenga cuidado

durante su colección. Tenga cuidado con los insectos o con

objetos afilados en la tierra.

2. Seque la tierra en un plato o bandeja para hornear.

3. Una vez que la tierra esté seca, tritúrela con una

cuchara de madera, un martillo o un mazo para hacerlo lo

más fino posible. Colar los restos de trozos de tierra más

grandes con un tamiz o colador. Tómese un minuto para

sentir la tierra liso, ¿en qué se diferencia esto de cómo lo

encontró afuera?

4. Agregue agua y pegamento a la tierra hasta que

tenga la consistencia de la pintura. Agregue lentamente

para asegurarse de que su mezcla no se vuelva demasiado

líquida.

5. ¡Crea una obra maestra con tu pintura de tierra!

Use papel de acuarela o cualquier papel / cartón como

lienzo/lona.

 

La siguiente información solo está disponible en inglés

Adaptado de KidsGardening:

https://kidsgardening.org/garden-activities-soil-art/

Salir al aire libre
¡Actividades de observación basadas en la

naturaleza para probar en casa esta semana!

Etiquetas de plantas
recicladas

Arte de la Tierra

Mira y escucha a “Ahorita en este minuto” escrito por by Lisl H.
Detlefsen, aprende todo sobre dónde viene tu comida de mesa a

granja sobre alimentos y agricultura
 

Video en español: 
https://www.youtube.com/watch?v=aWisgakX0z8&t=1s

Video de la semana 
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Grado: todos los años

Tiempo: 5 minutos

Materiales: Puede imprimir la hoja de trabajo o leer del

sitio web

Ubicación: De interior o al aire libre

Supervisión: la supervisión adulta requirió si la lectura

de la ayuda es necesaria

Direcciones: Flexiona y siente tus músculos a

medida que te mueves a través de  los diferentes

ejercicios en la hoja de trabajo.

Hoja de trabajo (en ingles):

https://www.gonoodle.com/wp-

content/uploads/2020/04/GoNoodle-Flex-Your-

Muscles.pdf

 

Grado: todas las edades  

Tiempo: 2 minutos  

Materiales: ninguno

Ubicación: interior (adentro de su casa)   

Supervisión: el niño puede hacer

independientemente

 

Video: Tu Puedes

https://family.gonoodle.com/activities/tu-puedes

Se Feliz – juego de un puf 
(bean bag)

 

¡Póngase en Movimiento!
¡Actividades físicas que puede probar

en su casa esta semana!

Tú puedes- Fiesta de Baile
 de la Familia

Flexionar y Sentir
En Casa

Al aire libre

 
La siguiente información solo

está disponible en
inglés -

: https://openphysed.org/wp-
content/uploads/2018/09/OP

EN-At-Home-03-
BeHappyBeanBag.pdf

Un juego sobre comunicación y cooperación. 
   
Grado: Primaria superior, al menos 2 jugadores.
Tiempo: Ilimitado 
Materiales: Dos platos (de papel o plástico) y 3-4 bolsa
puf (calcetines en pelota)
Ubicación: Interior o exterior
Supervisión: Los niños lo pueden hacer solos.
 
Direcciones:
1. El jugador 1 coloca un plato en el suelo, se para
sobre él y espera con los ojos cerrados. El jugador 1 tiene
las bolsas de puf (bean bag o calcetines).
 
2. El jugador 2 camina detrás de su compañero y coloca el

otro plato (objetivo) en el suelo en algún lugar detrás de él.

 

3. El jugador 2 le dice a su compañero que abra los
ojos PERO que no mire detrás de ellos.
 
4. El jugador 2 comunica a su compañero qué tan lejos
está el objetivo (plata) (ej. "El objetivo está 5 pies detrás
de usted, hacia atrás").
 
5. El jugador 1 arrojará la bolsa (calcetín) sobre su
hombro para tratar de alcanzar el objetivo (plato) de
acuerdo con las instrucciones del jugador 2.
 
6. Si dan en el blanco, cambie de posición. Si no es
así, comunique cómo fallaron (p. Ej., "Lo arrojó 2 pies
demasiado lejos") y deje que lo intenten nuevamente.
(Repita hasta que se quede sin bolsas puf).
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¡Valoramos sus comentarios! Considere

tomar 2 minutos para completar

esta encuesta.

https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5P

T

https://family.gonoodle.com/activities/tu-puedes
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-03-BeHappyBeanBag.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-03-BeHappyBeanBag.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-03-BeHappyBeanBag.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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Elija su base y póngala en un plato.

Grado: Pre-K-8to

Tiempo: 10-15 minutos.

Materiales necesarios: Plato y cuchara o cuchillo

Elija una de las siguientes opciones como base:

tortilla, pan de pita, rebanada de pan, muffin inglés o

pastel de arroz

Elija uno de los siguientes productos para

untar(mezcla): hummus, queso crema,

mantequilla de maní (u otra mantequilla de nueces o

semillas), guacamole o aguacate machacado

Tenga una variedad de frutas o verduras en rodajas

como: plátano, manzana, uvas, bayas, segmentos de

naranja, pepino, hojas de espinaca, pimiento,

tomates cherry, zanahoria, rábano, guisantes, pasas

o lo que tenga (Grados tercero y superior pueden

cortar con supervisión)

Ubicación: interior

Supervisión: lo grados 3 y superiores se pueden

hacer de forma independiente, PreK-2nd con

supervisión de un adulto

 

Descripción:

¡Juguemos con nuestra comida! Haremos una obra

de arte que resulta ser un delicioso refrigerio.

 

Direcciones:

1.

2. Use una cuchara o cuchillo para poner la mezcla

sobre su base.

3.Use las rodajas de frutas y verduras para hacer

una imagen. ¡Haz una cara, un avión, un bote, una

recreación de la Mona Lisa, o lo que quieras!

4. Tome una foto de su arte de comida si puede.

5. ¡Come tu arte! ¡Disfrutar!

 

 Momento de atención plena: cuando toques los

diferentes ingredientes, describe lo que

sienten a alguien en casa o escribe sobre ellos.

¿Son duros, suaves, lisos, con baches, pegajosos,

fríos, cálidos? ¿Qué otros adjetivos o palabras

descriptivas puedes usar para decirnos cómo se

sienten los alimentos?

½ taza de miel

1 taza de mantequea de maní

2 tazas de cereal de arroz

2 tazas de avena instantánea  

1 taza de pasas, o otra fruta seca

Grado: 6to y más independientemente

Tiempo: 30 minutos.

Materiales necesarios: cacerola, cuchara, molde para

hornear cuadrado de 8", spray antiadherente para

cocinar, ingredientes para recetas

Ubicación: interior

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto

 

Ingredientes:

 

Direcciones:

1. En una cacerola, hierva la miel.

2. Reduzca el fuego a bajo y revuelva la mantequilla de

maní.

3. Agregue cereal seco, avena y pasas; mezcle bien.

Alejar del calor.

4. Rocíe ligeramente o engrase un molde para hornear

cuadrada de 8" con un spray para cocinar. Presione en

una bandeja preparada de 8". Cuando esté frío, corte

en 16 barras.

5.Almacenar en un recipiente hermético por hasta una

semana.

 

Notas:

Pruebe esta receta con 4 tazas de hojuela de cereales

sin azúcar en lugar de cereales de arroz y avena.

Para evitar el maní, pruebe la mantequilla de semillas

de girasol.  Los niños más pequeños pueden ayudar a

medir y presionar las barras contra la sartén.

 

Español: https://foodhero.org/es/node/238

 

Para más recetas visite: https://www.foodhero.org/

¡A cocinar!
¡Actividades para probar en casa

 esta semana!

Arte de 
comida

Barras de
Mantequilla de
Maní y Cereal

Receta de la
semana
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