
En nuestra última semana de exploración de nuestros
sentidos, estamos aprendiendo acerca de oír y
escuchar. Nuestros oídos nos ayudan a usar nuestro
sentido del oído. Podemos oír los sonidos que nos
rodean, como los pájaros cantando, perros ladrando o
gotas de lluvia cayendo. Cuando escuchamos,
realmente prestamos atención a los sonidos que
escuchamos. Practiquen sus habilidades de escuchar
esta semana prestando buena atención a su familia
cuando hablen con ellos. Intenten estar más callados
cuando estén afuera para poder escuchar mejor los
sonidos de la naturaleza. ¡Disfruten de practicar sus
habilidades para escuchar y apostamos que oirán
cosas nuevas!

Pa labrade  l a  semana
O í r  /  Escuchar

www. e a tn c . o r g

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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¡A cocinar!

- la página 2- 

¡Salir al aire libre!
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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.
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Grado: Pre-k a 2do 

Tiempo: 15-45 minutos

Materiales: ninguno

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un

adulto

 

Direcciones:

1.Opcional: Lea Los sonidos a mi alrededor de

Paul Showers (https://www.youtube.com/watch?

v=BLs4r8lHUSg)

2.Decidan juntos por dónde les gustaría caminar.

En la caminata intentará escuchar atentamente

todos los sonidos a su alrededor.

3.Antes de comenzar a caminar, hablen sobre

qué sonidos esperan escuchar.

4.¡Caminen! Durante la caminata, tómense su

tiempo. Caminen despacio. Paren a

menudo, cierren los ojos y escuchen los sonidos.

¿De dónde crees que viene cada

sonido? 

5.Cuando regresen a casa, intenten imitar los

sonidos que escucharon. (Opción

para niños mayores: escriba un mapa de sonido

o un poema sobre los sonidos que

escuchó).

Corta pedazos largos de cuerda para los objetos que

quieres colgar en tu campanilla de viento.

Ata al menos un objeto en cada cuerda.

Opcional: decora cada objeto con pintura / pegatinas,

etc.

Ata cada cuerda a su percha/palo. Levanta la

percha/palo y asegúrate de que los objetos estén lo

suficientemente cerca como para golpearse entre sí.

¡Cuelga tu campanilla de viento en la rama de un

árbol u otro lugar donde haga ruido cuando sople el

viento!

Las campanillas de viento son instrumentos decorativos

que producen hermosos sonidos a medida que el viento

las atraviesa afuera. Puedes hacerlos tu mismo con

objetos cotidianos en casa.

 

Grado: K-5to

Tiempo: 60 minutos

Materiales: percha/ganchos (o palillos), cuerda, tijeras,

objetos adicionales alrededor de su casa para colgar

(cucharas, tenedores, bastones, botones, tapas de

botellas, llaves, etc.), pintura (opcional)

Ubicación: Dentro o afuera de su casa.

Supervisión: supervisión de un adulto sugerida

Direcciones

 

Mira este video sobre todos los pájaros que

nos rodean y los sonidos que hacen. ¡Vean

cuántos sonidos de pájaros reconocen!

 

http://kiddopedia.net/birds-kids-common-

city-birds-fowls/

Video de la semana

! Sal al aire libre!
¡Actividades de observación basadas en la

naturaleza para probar en casa esta semana!

Los sonidos a mi alrededor

Hacer una campanilla
de viento

Fuente: “Actividad adaptada de Peep and the
Big Wide World” -
(http://www.peepandthebigwideworld.com/en/
educators/curriculum/family-child-care-
educators/sound/activity/guided-
activity/85/listening-walk/

Fuente:
Actividad (adaptada) de Growing a
Jeweled Rose” -
(https://www.growingajeweledrose.
com/2013/04/spring-art-for-
kids.html)
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Dividan a los jugadores en 2 equipos. Cada equipo

recibe un "paracaídas".

Los equipos sostienen sus paracaídas uno frente al

otro.

El equipo 1 coloca la pelota en su paracaídas e intenta

lanzar la pelota en el aire al equipo 2. El equipo 2

intenta atrapar la pelota en su paracaídas. Si lo

atrapan, obtienen 1 punto. No la atrapan, no hay

puntos.

Repita, con el Equipo 2 ahora lanzando al Equipo 1 por

1 punto. No la atrapan, no hay puntos.

Para la siguiente ronda, cada equipo da un gran paso

hacia atrás. Jueguen hasta 5 puntos.

¡Hable y escuche a sus compañeros de equipo para

que puedan trabajar juntos para mover el paracaídas!

Trabajen en equipo y ESCUCHEN el uno al otro mientras

juegan el Pase del Paracaídas

Grado: Todas las edades

Tiempo: 10 minutos

Materiales:

-2 equipos cada uno con 2 a 4 personas

-2 “paracaídas” (puede usar toallas, mantas o sábanas)

-1 pelota suave o animal de peluche pequeño o

paquete de calcetines

Ubicación: Dentro o afuera de su casa

Supervisión: No es necesaria para niños de 8 años en

adelante. 

Direcciones:

 

Fuente adaptada de OPEN: https://openphysed.org/wp-

content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-10-

ParachutePass.pdf

Grado: Todos los grados

Tiempo: 2 minutos

Materiales: ninguno

Ubicación: Dentro de su casa

Supervisión: No es necesaria

Fuente: Actividad adaptada de GoNoddle

 Escucha las instrucciones durante la

carrera de albóndigas (solo está disponible en inglés)

https://family.gonoodle.com/activities/fabios-meatball-

run

Español: Escucha hacer movimientos de

baile tontos - Merequete

https://family.gonoodle.com/activities/merequete

Póngase e
Movimiento!

¡Muévanse!

Pase del paracaídas
¡Actividades físicas que puede probar en su casa

esta semana!

www.eatnc.org

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
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Actividad al aire libre

https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-10-ParachutePass.pdf
https://family.gonoodle.com/activities/merequete
http://www.eatnc.org/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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1 cucharada de mantequilla de cacahuate (maní), o de
almendra
2 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar
1 cucharadita de extracto de vainilla
1⁄2 cucharadita de canela molida

Grado: grados 3+
Tiempo: 10 minutos
Materiales: cuchillo, plato, procesador de alimentos o licuadora,
ingredientes para receta
Ubicación: Adentro de su casa
Supervisión: se requiere supervisión de un adulto
Direcciones:
Ingredientes
• 3 bananas maduras
• ½ cucharada de leche (solo si la necesita)
Instrucciones
1. Pela las bananas y córtelas en rebanadas gruesas.
2. Coloca las rebanadas en un plato y congélalas hasta que se
endurezcan, como 2 horas
3. Ponga las rebanadas congeladas en el procesador de
alimentos y coloque la tapadera con fuerza. Procesa hasta que la
mezcla esté suave. Al principio las rebanadas
darán vueltas y seguirán congeladas, pero sigue intentándolo,
deteniendo la máquina y utilizando la cuchara de madera para
aflojar la mezcla si deja de moverse. En algún momento, se
pondrá cremosa, como helado suave listo para servir—pero si no
lo hace, agrega un poco de leche y sigue mezclando.
4. Sirva inmediatamente.
Para variar el sabor de tu “helado”, intenta añadir lo siguiente.

Grado: De 3er grado en adelante
Tiempo: 10 minutos (incluye el tiempo que
toma para ver el video y responder las preguntas) 
Materiales: Un aparato para ver videos en
youtube, lápiz u lapicero, y papel.
Ubicación: Dentro o Fuera de casa
Supervisión: Supervisión de un adulto no es
necesaria 
Direcciones: ¿Sabían que las bananas no son como
las otrasfrutas? ¿Mira este video “? ¿De dónde vienen
las bananas?” https://www.youtube.com/watch?
v=9ru29L97MYE para aprender más acerca de ellas. 
 Asegúrate de escuchar cuidadosamente. Responde las
preguntas mientras miras y escuchas el video. 
1.     ? Cuál es el tipo de banana más común que
obtenemos de la tienda/supermercado?
2.     Verdadero o falso: Las bananas cresen en un
árbol de bananas
3.     Si las bananas no tienen semillas verdaderas,
¿cómo se cultiva una nueva planta de banana?  
4.     Verdadero o falso: todas las plantas de banana de
Cavendish son copias exactas de las demás.
5.     ¿Qué podría pasar si una planta de banana
Cavendish se enferma?
Fuente: “Video de SciShow Kids”(solo está disponible
en  inglés) https://www.youtube.com/watch?
v=9ru29L97MYE
 

Grado: Pre-k a 2do grado
Tiempo: 3:24 minutos para video + tiempo para practicar
Materiales: cuchillo de mantequilla, cuchillo de plástico o cuchillo para
niños
Ubicación: dentro de casa
Supervisión: se requiere supervisión de un adulto
Instrucciones: Los niños entre los grados PreK-2
pueden comenzar a aprender cómo cortar alimentos de manera segura
con un cuchillo. Miren juntos este video de seguridad de cuchillos y
luego permitan que los niños practiquen cortando alimentos blandos
con un cuchillo para mantequilla, un cuchillo de plástico o un cuchillo
para niños. Las bananas son una excelente primera opción para
aprender a cortar un alimento. ¡Deje que los
niños practiquen cortando rodajas para esta receta de helado de
bananas! 
Fuente: "Video de seguridad de cuchillos de Kid
Eats” https://www.youtube.com/watch?v=8RrufR-zLag

¿De dónde vienen las
bananas?

¡A cocinar!
Helado de banana
Receta de la semana

Respuestas: 1) Banana Cavendish; 2) falso: Las plantas de banano no
son árboles; 3) Tienes que plantar parte del rizoma en el
suelo; 4) verdadero; 5) Todas las bananas Cavendish probablemente
también tendrían la misma enfermedad.

Habilidades de cuchillo
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https://www.youtube.com/watch?v=9ru29L97MYE+para+aprender+m%C3%A1s+acerca+de+ellas.
https://www.youtube.com/watch?v=9ru29L97MYE+para+aprender+m%C3%A1s+acerca+de+ellas.
https://www.youtube.com/watch?v=9ru29L97MYE

