
Nuestra Palabra de la Semana es Calor. Agosto es uno de los meses más

calurosos del año, ¡así que todos estamos sintiendo el calor!  Sabemos

que el sol mantiene nuestro planeta caliente para que los humanos y los

animales puedan sobrevivir. ¿Alguna vez has pensado en las otras formas

en que el calor juega un papel importante en nuestras vidas?

 

¿Sabías que el calor es energía?  Las personas pueden generar calor

haciendo actividades físicas, y se puede transferir a través del tacto y la

evaporación. Algunas cosas se aferran al calor más que otras.  ¡La

capacidad de algunas cosas para retener el calor afecta lo que puede

mantenernos frescos! Así que algo como un banco de madera no se

calentará tanto como un banco de metal.  Las cosas que nos ayudan a

mantenernos frescos están quitando esa energía térmica de nuestros

cuerpos.  Cuando sudas, o vas a nadar, y el sudor y el agua se evaporan

de tu piel, ¡el calor también se retira un poco!  Es por eso que también es

muy importante mantenerse hidratado, porque el agua nos ayuda a

mantenernos frescos.

 

El calor también es importante en la alimentación y la cocción.  ¡Los

alimentos picantes crean calor en nuestros cuerpos, y comerlos a veces

puede imitar una sensación de ardor!  También necesitamos calor para

cocinar.  Cocinar alimentos ayuda a suavizar la textura de los alimentos, y

es muy importante para deshacerse de bacterias potencialmente dañinas.

Las actividades de este volumen le ayudan a aprender más sobre el calor

de muchas maneras divertidas.
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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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¿Qué hace 
que los alimentos
     sean picantes?

¿Alguna vez has pensado en que hace que algunos alimentos tengan un
sabor picante? Una variedad de productos químicos que
crecen en algunas de las plantas que comemos hacen que los alimentos
tengan un sabor picantes o calientes de diferentes maneras.  Ya sea que
te gusten o odies los alimentos picantes, te divertirás aprendiendo la
ciencia detrás de ella.

Grado: Todos los grados
Tiempo: 10 minutos para leer, más de 30 minutos para las actividades
"Explorar más"
Materiales: Ninguno para la lectura, varios materiales son necesarios
para las actividades de "Explorar más"
Ubicación: Dentro o fuera de casa
Supervisión: Se necesita la supervisión de adultos para los estudiantes
que necesitan ayuda para leer
Instrucciones: Lea el texto informativo a continuación y luego elija una
o más de las actividades "Explorar más" para completar.

¿Qué hace que los alimentos sean picantes? 
¿Alguna vez has probado un ají y pensaste que tu boca estaba en
 llamas?  Esa sensación fue causada por la capsaicina, un químico que
causa una sensación de ardor en nuestra boca. Algunas personas les
encantan el sabor picante y a otras no.   Dato curioso: Los pimientos
son dulces, porque no tienen capsaicina. Trate de comer rodajas     
 crujientes de pimiento como un aperitivo dulce del verano. 

      ¿Te gusta la mostaza en tus sándwiches?  Las semillas son las que
causan el picante en la mostaza.  Cuando las semillas de mostaza son
molidas, los aceites de las semillas liberan sustancias químicas llamadas
glucosinolatos que saben picante. Dato curioso: El  brócoli, el repollo
y la col verde también están en la familia de la mostaza!  Estas verduras
pueden saber amargas para nosotros, pero no picantes.  Esto se debe a
que comemos las hojas en lugar de las semillas molidas.

 El ajo es otro vegetal que nos sabe picante.  Cuando el ajo se tritura o
se pica, libera un químico llamado  alicina  que o hace un poco picante. 
Cuando cocinas ajo, suaviza el sabor de la alicina por lo tanto no se
siente tan picante. El ajo es una adición saludable y sabrosa para
alimentos como salsa de pasta y aderezo para ensaladas. Dato
curioso:  La alicina es también lo que hace que el ajo huela tan fuerte. 
Por esta razón, a veces el ajo se utiliza en repelente de insectos para
ayudar a mantener alejados los insectos. 

Todos los químicos discutidos anteriormente evolucionaron para
ayudar a proteger las plantas de diferentes maneras. Por ejemplo,
las aves no pueden probar la capsaicina - sólo los mamíferos pueden.
Así que mientras que los mamíferos como los humanos se alejan de los
pimientos picantes, las aves pueden comerlos fácilmente y esparcir las
semillas alrededor para que crezcan más pimientos!  ¡La especia de
glucosinolatos  en la familia de la mostaza es demasiado caliente para
muchos insectos, esto protege sus semillas de plagas! El olor de la
alicina ayuda a proteger el ajo de enfermedades y bacterias para que
pueda seguir creciendo fuerte.

Reúne los materiales. En un pequeño pedazo de papel o

etiqueta, escribe el nombre de las semillas que está

cultivando y pegue en una de las tazas.

Llene la taza etiquetada con 3/4 de tierra o abono. Con el

dedo, haz un agujero de media pulgada en medio de la

tierra.

Coloque las semillas en el agujero y cúbralas con más

tierra.

Usando la segunda taza, riegue la tierra con agua. Lo

suficiente como para que esté húmedo, pero no tanto que

el agua se esté acumulando.

Coloque la segunda taza boca abajo en la parte superior

de la primera. Pegue las tazas justas para conectarlas.

Coloque su invernadero en un lugar soleado y espere.

Dentro de una semana usted debe ver su semilla

brotando y creciendo. El suelo debe permanecer húmedo

debido a la humedad en el invernadero.  No deberías

tener que regar a menos que el suelo se sienta seco

cuando lo toca.

Una vez que la planta haya crecido hasta tocar la parte

superior de la segunda taza, retírela y utilícela para otro

invernadero.

Un invernadero es una estructura de vidrio o plástico que

se utiliza para cultivar plantas. Los rayos del sol pasan a

través del techo transparente y las paredes del

invernadero.  El calor está atrapado en el interior, lo que

crea un ambiente cálido para que las plantas crezcan. 

Crea tu propio mini invernadero en casa con las

instrucciones a continuación.

 

Grado: Pre-K en adelante

Tiempo: 30 minutos

Materiales: Dos tazas de plástico transparente de 8 onzas,

tierra o abono, semillas, agua, cinta adhesiva, etiqueta

Ubicación: Dentro de casa

Supervisión: Se requiere la supervisión de adultos para

niños de grado 2 y menores

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fuente: Actividad de The Kitchen Garten -

 https://thekitchengarten.com/plastic-cup-greenhouse/

Sal al aire libre
Actividades basadas en la naturaleza con calor en casa

Invernadero
de Vaso Plástico

Dibuje un dibujo de los alimentos en la lectura.

 Investigue una de  las verduras del texto. Averigua en qué parte

del mundo crece y dos razones por las que es saludable.

  Cocine una receta que use alimentos picantes. Puedes empezar

con la ensalada de melón en la página Asegúrese de tener

supervisión de un adulto!

Explorar Más:

E.A.T. BOLETÍNI NFORMATIVO PÁGINA | 02

https://thekitchengarten.com/plastic-cup-greenhouse/


HOME GROWN DURHAM PAGE | 02

Comience en la parte inferior de la pirámide haciendo cada

movimiento del circuito 2 veces cada uno; 2 saltos de tijeras, 

patadas delanteras, etc. (¡Tómate todo el tiempo que

necesites!)

Tome un descanso rápido, luego has todo el circuito de nuevo

pero esta vez hazlo todo 4 veces cada uno; 4 salto de tijeras,

4 patadas delanteras, etc.

Continúe escalando la pirámide completando cada circuito 6, 

y 10 veces cada uno. ¡Una vez que llegue a la cima, tome un

descanso más largo y beba agua!

Baje la pirámide comenzando con 10 abdominales, 10

cuclillas, 10 lagartijas, etc.

Tome un descanso, empiece el circuito de nuevo, pero esta

vez hacer todo 8 veces cada uno; 8 abdominales, 8 cuclillas,

etc. Trabaje hasta el final de la pirámide 6, 4 y 2.

¿Has sudado un poco? Estírese y beba mucha agua.

Grado: Pre-K en adelante

Materiales: Ninguno

Ubicación: Dentro o fuera de casa

Supervisión: Los niños más pequeños podrían necesitar ayuda

Instrucciones:

Los jugadores forman un círculo o si solo son dos personas

párense frente a la otra.

Comienza pasando la pelota alrededor del círculo

lentamente para entrar en calentamiento.

Al final de cada ronda, aumenta la velocidad de la pelota

que se pasa alrededor del círculo

Si alguien deja caer la pelota, se sienta en el círculo.

Si sólo dos o tres jugadores, empezar de nuevo.

Toca o canta una canción corta mientras se pasa la pelota.

Quien tenga la pelota al final de la canción entra en el

centro del círculo.

Grado: Pre-K en adelante

Materiales: Cualquier objeto que no sea una pelota, una bolsa

de puf, calcetines enrollados o papas podría ser lo mejor

Ubicación: Dentro o afuera de su casa    

Supervisión: Ninguno

Instrucciones:

Fuente: Actividad adaptado de Playworks

https://www.playworks.org/game-library/hot-potato/

¿Puedes tomar el
calor?

Curso de pirámide
¡Muévanse!

¡Papas
caliente!

Actividades físicas con calor en casa
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¡Valoramos sus comentarios! Considere tomar 2

minutos para completar esta encuesta.

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

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

https://www.playworks.org/game-library/hot-potato/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
http://www.eatnc.org/


¡La primera cosecha de sandía ocurrió hace casi
5,000 años en Egipto y se muestra en jeroglíficos
en las paredes de edificios antiguos!
La sandía más pesada del mundo se cultivó en
2013 en Tennessee y pesaba 350.5 libras. 
Las rayas en la sandía son indicadores de variedad.
Hay más de 1,200 variedades de sandía en todo el
mundo. ¡Algunas variedades ni siquiera tienen
rayas!

Cómo elegir una sandía: Busque una sandía firme
que se sienta pesada para su tamaño. ¿La sandía
tiene una mancha amarilla? ¡Eso es algo bueno! Es de
donde se sentó en el suelo mientras maduraba.

Datos curiosos:

Cómo comer: Coma sandía fresca con cualquier
comida o como una merienda. ¡Prueba la receta de
ensalada de melón con menta!
 Fuente: www.watermelon.org

4 tazas de bolas de melón o cubitos (aproximadamente 1 melón
grande o 1/2 de una sandía - utilizar cualquier combinación que
desee!)
1/4 taza de jugo de lima fresco (aproximadamente 2 limas) 
10 hojas de menta fresca
Opcional: 1 chile jalapeño pequeño, sin semillas O 1/2
cucharada de hojuelas de pimiento rojo triturado

Lávese las manos durante 20 segundos con jabón y agua tibia.
Corte el melón o sandia en cuartas partes. Si usa melón, retire
las semillas y tírelas.
Usando el instrumento para hacer bolitas de melón, saque las
bolitas de melón/sandia y colóquelas en un tazón O corte en
cubos pequeños y colóquelos en el tazón.
Jugo las limas.  Vierta el jugo de lima sobre las piezas de melón
en el tazón.
Si lo va a usar, pique el jalapeño. Añadir al tazón. Si usa la
hojuelas de pimiento rojo, agréguelas al tazón.
Picar las 10 hojas de manta frescas.  Añadir al tazón.
Mezcle ligeramente la ensalada.  ¡Sirve y disfruta!

¡Esta deliciosa ensalada te ayudará a superar el calor! Los melones
están hechos en su mayoría de agua. Su cuerpo necesita mucha
agua para mantenerse fresco.  La menta tiene un efecto refrescante
en el cuerpo y los pimientos picantes te hacen sudar.  La
sudoración es la forma en que tu cuerpo se enfría. ¡Melones +
menta + pimientos = refrescante!

Grado: todos los grados
Tiempo: 15-20 minutos
Materiales: Tabla de cortar, cuchillo afilado, taza para medir, tazón
de tamaño mediano, instrumentos para hacer bolitas de melón (si
tiene uno), cucharas para medir
Ubicación: Dentro de casa
Supervisión: Se requiere la supervisión de un adulto 

Ingredientes:

Instrucciones:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Fuente: Receta adaptada de Chop Chop Family.
 https://www.chopchopfamily.org/recipe/ensalada-de-melon-chiles-
y-menta/

Comida del Mes:
Sandía

Ensalada de melón y menta¡A cocina! 
Actividades de alimentación con calor en casa

Receta de la semana:
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