
Nuestra palabra de la semana es Cambio. Cuando algo se vuelve

diferente o si tomas nuevas decisiones, estás experimentando un

cambio.   Comenzando el 22 de septiembre del 2020, la estación

cambiará de verano a otoño.  Junto con el cambio de estación,

vienen muchos cambios emocionantes.  

 

La cantidad de horas de luz del día será similar a la cantidad de

horas de noche. Esto será porque el sol estará más alineado con

la línea ecuatorial de la tierra. También habrá cambios en

temperatura y en los colores de las hojas de los árboles ya

que tendremos menos horas de sol al día. En casa, podrás ver y

jugar deportes diferentes, comer alimentos diferentes y usar ropas

distintas. Este mes, mientras sientes los cambios del verano al

otoño, piensa en otros cambios que estén pasando en tu vida.

 

Las actividades en este boletín informativo son maneras

divertidas y saludables para aprender acerca del cambio.  Sal al

aire libre para ver el cambio de las hojas, moverte con diferentes

actividades, y cocinar con las verduras de hojas verdes que están

en temporada. Diviértete y disfruta de todos los cambios.

Pa labra  de  l a  semana
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O b t e n g a  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  p a s a d o s ,

b o l e t i n e s  y  m á s  e n :

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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Antes de ir a buscar las hojas, vamos a movernos y

estirar nuestros cuerpos. Ve afuera y encuentra un lugar

donde puedas moverte. 

Vamos a ser un árbol. Comienza haciéndote en bolita,

poniéndote en cuclillas. Poco a poco levántate para

estirar tu tronco. Estira el brazo izquierdo sobre tu

cabeza hacia el lado derecho del cuerpo y dale al tronco

del árbol una buena estirada. Haz lo mismo del otro

lado. 

Mueve los brazos como ramas por encima de la cabeza,

agitándolos de lado a lado en el viento. Sacude tus

manos sobre tu cabeza y de vuelta al suelo, como hojas

que caen a la tierra. Tómate unos minutos para disfrutar

de un poco de movimiento o baile. Ahora podemos

comenzar nuestro arte. 

Explora 10 minutos al aire libre. Usa tu caja o bolsa para

coleccionar hojas interesantes. Las hojas que son planas

funcionan mejor. Asegúrate de que no estén mojadas (o

sécalas primero). También puedes juntar ramas, agujas

Busca un lugar plano para sentarte y dibujar. Coloca un

pedazo de papel en una superficie sólida. Pon una hoja

en este papel y luego coloca el segundo papel sobre la

hoja, cubriéndolo y creando un sándwich.

Desenvuelve tu crayón o pastel y utilízalo de lado para

colorear suavemente el papel sobre la hoja, enfocándote

en que su textura y figura se vea a través del papel. Si

estás usando un lápiz de color, inclina el lápiz usando un

lado de la punta del lápiz. ¡Si tus hojas se mueven,

pégalas con cinta adhesiva!

¡Experimenta con todas las partes de las plantas

recogidas en el paseo, y ve cuál crea el mejor arte de

trazado! ¡Sé creativo con tus opciones de color y

bienvenido sea el otoño al año!

¡Disfruta de las actividades en la naturaleza otoñal 

y utiliza las hermosas hojas rojas y marrones 

para crear tu propio arte! 

Grado: Kínder a 5to grado

Duración: 30 a 45 minutos

Materiales: Dos pedazos de papel; crayones, lápices de

colores, o pasteles al óleo; una bolsa o caja; un surtido

de hojas, palitos, corteza, etc.

Ubicación: Fuera de casa

Supervisión: Se sugiere supervisión de un adulto para la

colección de hojas. 

Instrucciones: 

     de pino y/o corteza.

Explorando más: ¡Este otoño, cada vez que comas

una comida colorida, fíjate si puedes encontrar una hoja de

árbol que coincide con el color de un alimento en tu plato! 

 

Fuente: Actividad de DPS Hub Farm https://www.thehubfarm.org/

 Usa repollo para hacer una ensalada de repollo (coleslaw en inglés). 

Saltea col rizada (kale en inglés) con aceite de oliva, ajo picado, y un

poco de sal y pimienta para un delicioso acompañamiento. 

Usa una hoja de col silvestre (collard greens en inglés) como envoltura

para los ingredientes de un sándwich.   

¡Prueba la receta de “rollitos de col silvestre” en la página 4 de este

boletín!

Durante el otoño, pensamos mucho en las hojas.  Las vemos cambiar de

color y caer al suelo, y vemos más tipos de hojas creciendo en el jardín. 

Las hojas tienen un trabajo importante: absorben la luz del sol para que

toda la planta la utilice como alimento.  Todas las plantas tienen hojas, y

hay algunas de ellas que comemos como las hojas de col silvestre (collard

greens en inglés), espinacas y lechuga.  ¡Echa un vistazo a las ideas de

actividades a continuación para aprender más acerca de las hojas!

Cultiva verduras de hojas verdes
Grado: Todos los grados con supervisión

Duración: 10 minutos para planear/ 5 minutos+ todos los días

Materiales: Variedad de semillas

Ubicación: Adentro o afuera de la casa

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto

Instrucciones:  Septiembre es un buen momento para plantar vegetales de

hojas verdes en la región de Piedmont de Carolina del Norte.  Escoge uno

que te gustaría cultivar. Investiga qué materiales y cuanto espacio

necesitarás para poder hacerlo.  ¿Necesitas ayuda para comenzar? Visita

nuestra página de Instagram y nuestra página web para saber a qué hora

puedes recoger los materiales que necesitarás. Cuando sea hora de

cosechar, puedes probar una de las ideas de comidas saludables a

continuación.

Cocinando con verduras de hojas verdes
Grado: Todos los grados con supervisión

Duración: 15+ minutos

Materiales: Varían según la receta

Ubicación: Dentro de casa

Supervisión: Requiere supervisión de un adulto

Instrucciones:  Las verduras de hojas verdes son deliciosas y saludables.

Todas tienen fibra para mantener nuestros corazones y pancitas saludables.

También tienen distintas vitaminas y minerales. Esta es una buena razón

para comer una variedad de ellas. Prueba estas ideas para cocinarlas o

busca tu propia receta.  

Escribe acerca de las hojas de los vegetales
Grado: 1ro en adelante

Duración: 30 minutos

Materiales: papel y algo para escribir, o una computadora

Ubicación: Dentro de casa 

Supervisión: No se necesita la supervisión de un adulto.

Escribe tu propia historia o poema acróstico sobre tu verdura de hoja verde

favorita.  ¿No sabes que escribir? Usa tus 5 sentidos para ayudarte a

describirlo. ¿A qué se parece? ¿Cómo huele? ¿Qué textura tiene? ¿Qué

sabor tiene? ¿Hace algún ruido? Describe por qué es saludable para

nuestros cuerpos.

!Sal al aire libre!
Aprendamos acerca de las hojasActividades basadas en la naturaleza 

que exploran cambios en casa

Aprendamos acerca de las hojas
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https://www.thehubfarm.org/


HOME GROWN DURHAM PAGE | 02

 Despliega tu papel y estíralo sobre el suelo.  Esta

es tu pista de baile.

Enciende la música, párate en tu pista de baile y

baila.  Diviértete, mueve tu cuerpo, pero mantente

en tu pista de baile. Baila por un minuto.

Sal de tu pista de baile. Dobla la hoja por la

mitad. Tu pista de baile se ha vuelto más pequeña.

 Párate nuevamente en tu pista de baile y ponte a

bailar. Diviértete y quédate dentro de tu pista. Baila

por un minuto.

Sal de tu pista de baile. Dobla la hoja por la mitad

una vez más.

Vuelve a tu pista de baile. ¿Puedes intentar seguir

bailando en tu pista de baile mientras se va

haciendo más y más pequeña?

Continúa doblando el papel hasta que ya no puedas

bailar más en él.

Grado: Prekínder a 5to grado

Duración: 5 minutos

Materiales: Una hoja de periódico, u otro pedazo de

papel grande que se pueda doblar, música divertida

para bailar. 

Ubicación: Dentro o fuera de casa

Supervisión: Se recomienda la supervisión de un

adulto para los estudiantes de prekínder a 1er grado.

Instrucciones: Adaptarse al cambio puede ser

divertido. ¿Puedes cambiar la forma en que bailas

mientras que tu pista de baile se hace más pequeña?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fuente: Adaptado de Mrs. King Rocks

https://mrskingrocks.blogspot.com/2010/08/back-to-

school-with-newspaper-dancing.html

Finge nadar acostado boca abajo, moviendo los

brazos y las piernas. “Nada” por 30 segundos.

Finge andar en bicicleta acostado boca arriba,

levantando la cabeza y las piernas del suelo.

Pedalea tus piernas como si estuvieras usando

una bicicleta. “Pedalea” por 30 segundos. 

Levántate y corre en tu lugar.  “Corre” por 30

segundos.

 Repite 5 veces.  ¡Bien hecho! 

Grado: Prekínder a 5to

Duración: 10 minutos

Materiales: Ninguno

Ubicación: Dentro o fuera de casa

Supervisión: No es necesaria

Instrucciones: Un triatlón es una carrera con tres

diferentes eventos: nadar, andar en bicicleta y correr. 

Los competidores tienen que moverse rápidamente

entre cada evento.  Practica haciendo cambios

rápidos mientras haces esta actividad de triatlón.

1.

2.

3.

4.

Fuente:  Adaptado de BOKSKids.org

Baile con periódicoMuévete
Triatlón
Actividades físicas que exploran cambios en casa
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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

https://mrskingrocks.blogspot.com/2010/08/back-to-school-with-newspaper-dancing.html
http://bokskids.org/
http://www.eatnc.org/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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Lávate las manos con agua y jabón, durante al

menos 20 segundos, luego reúne todas tus

herramientas de cocina e ingredientes y colócalos

en el mesón.

Utiliza las tijeras de cocina para quitar la parte

gruesa del tallo de cada hoja.

Pon una hoja en el mesón limpio, con la parte

inferior de la hoja hacia arriba, y rocíala con la

mitad del aceite y una pizca de sal. 

Frota la hoja con el aceite y la sal hasta que se

vea oscura y brillante (esto hará que la hoja sea

flexible para que se pueda enrollar sin romperse).

Haz lo mismo con las otras hojas.

Usa la cucharita para esparcir la mitad del

aguacate o hummus sobre el centro de cada hoja,

y coloca las zanahorias o el betabel rallado y las

nueces o semillas encima. Exprime un poco de

jugo de limón o de lima sobre el relleno.

Envuelve la hoja apretándola un poco hasta crear

un rollito. Corta cada rollito por la mitad, y cómelo

de inmediato.

Instrucciones:

 4 hojas de col silvestre (collards en inglés) 
 2 cucharaditas de aceite de oliva
 4 piscas de sal
 1 taza de aguacate molido o humus 
 2 zanahorias o betabel (o una de cada una), lavadas
o peladas, y ralladas en los agujeros grandes del
rallador. 
 1/2  taza de nuez pecana, castañas de cajú, nueces,
almendras o semillas de calabaza tostadas jugo de un
limón o lima

Nivel de grado: Todos los grados
Duración: 20 minutos
Materiales: Tijeras, cucharas de medir, taza de
medir, rallador (requiere supervisión), cucharadita
Ubicación: Dentro de casa 
Supervisión: Se requiere la supervisión de un adulto
hasta el tercer grado
Ingredientes:

Comida de la mes: 

Rollitos de col silvestre

¡A cocinar!
Actividades de alimentación

que exploran cambios en casa

Receta de la mes

Fuente: Actividad adaptada de ChopChop Family

https://www.chopchopfamily.org/recipe/collard-roll-ups

Col silvestre
¡Son deliciosos, nutritivos y de

temporada en Carolina del Norte!

¿Sabías?
Las hojas de berza saben más

dulces cuando hace mucho frío
afuera.
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https://www.chopchopfamily.org/recipe/collard-roll-ups

