
La palabra de esta semana es Arcoíris. Junio   es la época perfecta del
año para los arcoíris. El verano ya casi está aquí, y todas las tormentas
nos acercan a ver un arcoíris en la vida real. Un arco iris ocurre
después de la lluvia, cuando sale el sol brillando, porque el agua ayuda
a reflejar todos los tipos de luz del sol a medida que se arquea a través
del cielo. Los arcoíris son hermosos porque nos pueden mostrar
muchos colores diferentes. Hay 7 colores en un arcoíris: rojo, naranja,
amarillo,verde, azul, morado y violeta. 
 
Otra razón por la que los arcoíris son tan especiales en junio es porque
durante todo el mes celebramos todos los diferentes tipos de amor que
hay en el mundo. Muchas familias tienen una madre y un padre, pero
muchas familias también tienen dos madres, o dos padres, y el arcoíris
es un símbolo que muestra el apoyo a todos los diferentes tipos de
familias. 
 
Ahora, pensemos en tu plato. ¿Cuántos alimentos de diferentes colores
hay en tu plato? ¡Nuestras frutas y verduras vienen en muchos colores
diferentes! Cuando comes un arco iris de frutas y verduras, tu cuerpo
tiene los nutrientes que necesita para ser fuerte y saludable. ¡Esta
semana, esperamos que pruebe algunas de estas actividades y vea
cuántos colores diferentes puede comer!

Pa labra  de  l a  semana
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 B o l e t í n  E A T  ( p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s )  v o l u m e n  8

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!

El programa EAT (por sus siglas en inglés) es patrocinado por las siguientes organizaciones. Estas organizaciones

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

social.

Este material fue financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del USDA-SNAP. Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Lleve el vaso de agua y papel a una parte

soleada de la habitación (cerca de la

ventana).

Sostenga el vaso (con cuidado de no

derramarlo) sobre el papel y observe cómo la

luz del sol lo atraviesa, se refracta (dobla) y

forma un arcoíris de colores en su hoja de

papel.

Experimente sosteniendo el vaso en

diferentes alturas y ángulos. ¿Qué efectos

diferentes ves?

Hablen en familia: ¿qué pasó? La luz del sol

se refractaba (doblaba) a través de su vaso

de vidrio y se separaba en todos los colores

del arcoíris. Esto es lo mismo que sucede en

el cielo, la luz del sol se refracta a través de

las gotas de lluvia para formar un arcoíris. 

Grado: Prekínder en adelante

Tiempo: 5 minutos

Materiales: Un vaso de agua, un pedazo de

papel, un día soleado

Ubicación: Adentro de su casa

Supervisión: No se necesita supervisión de un

adulto

Instrucciones-

1.

2.

3.

4.

 

Fuente: Actividad de Sciencekids 

https://www.sciencekids.co.nz/experiments/make

arainbow.html

Recoge tus materiales. Antes de salir, asegúrese de

contar con el permiso de un padre o tutor para explorar

el área fuera de su casa.

Dibuja un contorno de un arcoíris en tu papel, hazlo lo

más grande que puedas. No lo colorees todavía, lo

harás más tarde. Es posible que desees etiquetar cada

arco, para recordar dónde van los colores: rojo, naranja,

amarillo, verde, azul, morado.

Camine alrededor de su patio o vecindario. Observe

todos los colores que ve en la naturaleza. Mire las

flores, plantas, agua, insectos, árboles, etc. ¡El cielo es

el límite!

Ahora es el momento de completar su arcoíris.

Comience en la parte superior con el arco rojo. Escribe

y / o dibuja todas las cosas rojas que ves en el arco. Por

ejemplo, flores rojas, una mariquita, un pájaro cardenal

rojo.

Continúe su caminata por la naturaleza, completando

todos los colores del arcoíris de esta manera.

Termine de colorear y agregue los toques finales.

Muestre a su familia su arco iris natural y hable sobre lo

que encontró.

Grado: Prekínder en adelante

Tiempo: 30 a 60 minutos

Materiales: Papel normal sin líneas, lápiz, crayones o

lápices de colores, portapapeles o superficie dura

para escribir 

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto para los

grados 2 y menores

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

Rainbow Stew
de Cathryn Falwell

 Lea cómo los personajes recogen
verduras de colores en el jardín de su
abuelo para hacer un delicioso
guisado. ¡Prueba la receta al final! 

Video de la Semana:

Actividades de arcoíris basadas en la
naturaleza para probar en casa esta semana

Haz tu propio arcoíris

Caminata de arcoíris en la naturaleza

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

 - Lee este libro conmigo - 

¡Sal al aire libre!
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Siempre hay arcoíris en la naturaleza, incluso si no hay ninguno en
el cielo. Pase algún tiempo afuera y encuentre su propio arcoíris en

la naturaleza.

https://www.sciencekids.co.nz/experiments/makearainbow.html
https://www.youtube.com/watch?v=zELNIuJtylg
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 Pinte un palito de paleta para que coincida

con cada color de pintura facial. Esconda cada

palito con la pintura de cara que corresponda.

Cuando los jugadores encuentran un palito de

color, dibujan una línea de ese color en su

cara.

El primer jugador con los cinco colores

pintados en la cara grita "¡arcoíris!" y gana!

Combinación de captura la bandera y las

escondidas

Grado: Prekínder en adelante 

Tiempo: 10 minutos+

Materiales: 5 palos (preferiblemente palos de

paleta), pintura facial, toallitas húmedas

Ubicación: Dentro o afuera de su casa

Supervisión: Se requiere mínima supervisión de

un adulto 

Instrucciones:

1.

2.

3.

Variación: haga que un jugador sea el “pillador” y

persiga a los demás con un paño húmedo. Si los

jugadores son atrapados, una de las líneas de

color se borra de su cara.

Esta actividad fue adaptada de:

MyKidsAdventure.com -

http://www.mykidsadventures.com/outdoor-games-

for-kids/

Comience con todos en una fila. Cuando dices "luz

verde" todos pueden moverse hacia la línea de meta.

Cuando dices "luz amarilla", todos deben moverse

lentamente. 

Cuando dices "luz roja", todos deben detenerse. 

Si los jugadores siguen moviéndose cuando dices

"luz roja", deben volver a la línea de partida. 

¡El primero en cruzar la línea gana!

Grado: Prekínder en adelante

Tiempo: Ilimitado 

Materiales: Ninguno

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: La supervisión de un adulto no es

necesaria 

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

Variaciones: pruebe diferentes formas de moverse,

como brincar, saltar, embestir, etc.

Esta actividad fue adaptada de: Playworks

https://www.playworks.org/game-library/red-light-green-

light/

Corre que te pillo de
arcoírisActividades físicas de arcoíris para

probar en casa esta semana

Luz roja, luz verde
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¡Muévanse!

Estamos en línea! Obtenga todos los
boletines y más en www.eatnc.org
 

¡Valoramos sus comentarios! Considere tomar 2

minutos para completar esta encuesta.

https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT

http://www.mykidsadventures.com/outdoor-games-for-kids/
https://www.playworks.org/game-library/red-light-green-light/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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1 pimiento rojo, en rodajas finas

1/3 taza de repollo(col) morado, rallado

1/2 pepino, cortado en cubitos

1-2 zanahorias, ralladas

4 hojas de col verde (col berza), ralladas o picadas  

Cilantro (opcional)

1/8 taza de miel

1/8 taza de jugo de lima

1 cucharada de vinagre blanco o de arroz

1 cucharadita de comino molido

1/4 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta molida

1/4 taza de aceite de oliva

Pique las verduras y mezcle en un tazón grande o en un

recipiente sellable

Mida los ingredientes del aderezo en un frasco y agite

bien.

Vierta el aderezo sobre la ensalada y mezcle hasta que

esté bien cubierto.

Coma inmediatamente o almacene hasta por 2 días.

Grado: 5to en adelante 

Tiempo: 20 minutos

Materiales: cuchillo, tazón grande, frasco 

Ubicación: Adentro de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto

Ingredientes:
Verduras

 Aderezo

Instrucciones:
1.

2.

3.

4.

 

¡Puedes sustituir diferentes colores de pimientos o usar

otras verduras de hoja verde como la col rizada o la acelga!

 

Soy una fruta muy grande. Se necesitan dos

manos para llevarme. Soy verde por fuera y roja

por dentro. ¡Tengo muchas semillas negras y es

divertido escupirlas! ¿Qué soy yo? ¿De qué

color es la parte que comemos?

Soy largo y anaranjado y tengo la parte superior

verde. Soy un tubérculo, lo que significa que

crezco bajo tierra. Tengo vitaminas que te

ayudan a ver mejor por la noche. A los conejos

les gusta comerme. ¿Qué soy yo? ¿De qué

color es la parte que comemos?

Mis dulces granos son amarillos y a veces

blancos. Me encontrarás envuelto en una

cáscara verde. Cuando me comes, realmente

estás comiendo semillas. ¿Qué soy yo? ¿De

qué color es la parte que comemos?

Soy un vegetal verde. Parezco un arbolito.

Cuando me comes, realmente estás comiendo

una flor. Tengo buen sabor con queso. ¿Qué

soy yo? ¿De qué color es?

Soy una fruta pequeña y redonda. Vengo en

racimos. Cuando me secan al sol, me convierto

en una pasa. ¿Qué soy yo? ¿De qué color es?

Grado: K-2do 

Tiempo: 5 minutos

Ubicación: Dentro o afuera de su casa

Supervisión: no se necesita supervisión de un

adulto

Instrucciones: Intenta adivinar las respuestas a los

siguientes acertijos

1.

2.

3.

4.

5.

¿Puedes  inventar tu propio acertijo de frutas o

verduras?
 

Adivinanzas de arcoíris
de frutas y verduras

Respuestas: 1. Sandía-rojo 2. Zanahoria-naranja 3. Maíz-
amarillo 4. Brócoli-verde 5. Uva-púrpura, verde o rojo

¡A cocinar!
Actividades de comida de arcoíris para

intentar en casa esta semana

Ensalada de col (repollo)
arcoíris

Receta de la semana:
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