
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!
 
Nuestros socios incluyen: Inter-Faith Food Shuttle, Farmer
Foodshare, NC Cooperative Extension, DPS Hub Farm y DINE
(Programa Innovador de Educación Nutricional de Durham). Estas
organizaciones se dedican a apoyar a las familias, estudiantes y
maestros de Durham durante este tiempo de distanciamiento social.
Además, considere tomar un momento para completar las encuestas
incluidas, para que podamos seguir aprendiendo la mejor manera de
apoyarlo.

Conscientemente es una palabra grande que solo significa despacio y prestar
atención. Muchas veces tratamos de hacer muchas cosas: mirar televisión, hacer
nuestra tarea, enviar mensajes a nuestros amigos, hablar con nuestra familia, ¡todo al
mismo tiempo! La Atención-plena es una habilidad que podemos desarrollar al
enfocarnos en una sola cosa para que podamos entender mejor lo que estamos
haciendo y divertirnos más haciéndolo. Esta semana te retamos a que prestes más
atención e incluimos actividades que te ayudarán a practicar esta habilidad.
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Aducational Tctivities ogetherE

Pa labra  de  l a  semana
Consc ien temente

Que  es  Act i v i dades  Educat i vas  Juntas?
(E .A . T .  por  sus  s i g l as  en  i n g l es )
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Grado: Pre K - 5to
Tiempo: 5 minutos
Materiales necesarios: un diario o un pedazo de
papel, algo para escribir (lápiz, marcador, crayón,
etc.)
Ubicación: al aire libre
Supervisión: el estudiante puede hacerlo solo
Direcciones:

1. Elije un lugar para sentarte.
2. Siéntate en este lugar y mira a tu
alrededor sin hablar ni moverte durante 1
minuto completo. 
3.Después de 1 minuto, escribe todo lo que
viste desde tu lugar de asiento, o cuéntale a
alguien todo lo que viste.
4.¡Vuelve todos los días para ver qué cambia! Grado: 2do - 5to

Tiempo: 15 minutos
Materiales necesarios: un marco de imagen vacío o 4
reglas / palos. Algo en que y con que escribir (opcional).
Ubicación: adentro o afuera de su casa
Supervisión: Padres, para estudiantes menores.
Direcciones:

1. Toma tu marco de imagen (o palos) y colócalo en
el suelo frente a ti.
2. Estando de pie, mira el espacio dentro del marco
durante 30 segundos. Escribe lo que ves desde este
ángulo o cuéntale a alguien que esté contigo.
3. Ahora siéntate o ponte de cuclillas. Mira fijamente
el marco por otros 30 segundos. Escribe lo que viste
cuando te acercaste.
4. Acuéstate con la cara justo por encima del marco.
Durante 30 segundos, ve qué más puedes observar
de cerca.
5. Habla, escribe o dibuja sobre las diferencias que
viste desde los 3 ángulos.

 
Opción interior: si no hay un buen lugar afuera, elije
una ventana en tu hogar. Comienza muy lejos y acércate
escribiendo lo que ves a través de él a medida que lo
haces.

Salir al aire libre!
¡Actividades basadas en la naturaleza para

probar en casa esta semana!

Mira este increíble video creado por el
maestro de educación al aire libre de
Merrick-Moore, Ben Gaspar, para tener tu
propia aventura al aire libre. (Este video
solo esta disponible en Ingles)
 
https://youtu.be/3inv9CFRoco

Video de la semana:
Una invitación a la aventura

Sit Spots
(Lugar de Asiento)

Snap Shots
(Instantáneas)
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Grado: K- 5to
Tiempo: 4 Minutos
Materiales necesarios: 1 salta cuerdas
Ubicación: Dentro y fuera de la casa
Supervisión: su hijo lo puede hacer solo
 
Instrucciones imprimibles: 
https://openphysed.org/wp-
content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-01-
JumpRopeRhymes.pdf 
(información no esta disponible en Español)

 
 
 
 

Grado: todas las edades
Tiempo: 15 minutos
Materiales necesarios: varía según la
actividad
Ubicación: Dentro y fuera de la casa
Supervisión: Requiere supervisión
Calendario Imprimible/ Instrucción:
https://openphysed.org/wp-
content/uploads/2020/03/04-CAL-DEAM-May-
Final.pdf
(información no esta disponible en Español)

Grado: Pre K - 5to
Tiempo: 4 minutos.
Materiales necesarios: ninguno,
colchoneta de yoga o toalla opcional
Ubicación: Dentro de casa
Supervisión: Su niño puede hacerlo de
forma independiente 
Instrucciones en video:
https://fit.sanfordhealth.org/resources/fit-
workout-yoga-flow-video (Este video solo
esta disponible en Ingles)

¡Muévanse!
¡Actividades físicas conscientes para

probar en casa esta semana!

Yoga Flow

Calendario DEAM
(Deja todo y muévete)
 

Actividad dentro de casa

Actividad al aire libre

Jump 4 Endurance Rhymes:
Juego de saltar la cuerda

¡Valoramos sus comentarios! Considere
tomar 2 minutos para completar

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

T
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Grado: Pre k – 5to
Tiempo: 5-15 minutos.
Materiales necesarios: una merienda/bocadillo 
Ubicación: Dentro o fuera de la casa
Supervisión: Grados 3ro a 5to, pueden hacerlo
independientemente, K-2do con supervisión
Descripción: ¡Es hora de la merienda! Seamos
atentos mientras comemos nuestra merienda. Vamos
a utilizar los 5 sentidos: sabor, tacto, olfato, audición
y visión para disfrutar de nuestro refrigerio.
Direcciones:
• Puedes hacer esta actividad tú solo. ¡Toma un
bocadillo, pero no lo comas todavía! Escribe o dibuja
tus respuestas a cada pregunta.
• Puedes hacer esta actividad con otro miembro de la
familia. Los dos toman un bocadillo, ¡pero no lo
coman todavía! Uno de ustedes
puede leer la pregunta en voz alta y ambos pueden
compartir sus respuestas.
Actividad:
No comas tu merienda todavía. Toma un momento
para cerrar los ojos y tomar tres grandes
respiraciones lentas dentro y fuera. Inhala y exhala.
Sigue las instrucciones en cada paso.
 1. Primero veamos nuestra merienda. ¿Qué colores
y formas ves?
2. Ahora toquemos nuestra merienda con nuestros
dedos. ¿Qué sientes? ¿La comida está caliente o
fría? ¿Es suave, áspero, lleno de baches o
pegajoso?
3. A continuación, olamos nuestro bocadillo. ¿Tiene
olor? Si es así, ¿qué hueles?
4. Pon un pedazo de tu merienda en tu lengua, pero
no lo mastiques todavía. Déjalo en tu lengua y nota
cómo se siente en tu boca. ¿Se siente lo mismo en la
lengua que en los dedos?
5. Ahora prueba tu comida. ¿Como sabe la comida?
¿Es dulce, salado, agrio, amargo? ¿Puedes pensar
en otra palabra para describir el sabor?
6. Comienza a morder y masticar la comida. ¿Qué
sonidos escuchas al morder y masticar? ¿Hay un
crujido o un smush?
7. Presta atención a cuando tragas. ¿Hasta dónde
puedes sentir la comida moverse en tu cuerpo?
¿Sientes que se mueve por tu garganta?
¿Puedes sentirlo en tu estómago?

Grado: Pre K - 5to
Tiempo: 5-15 minutos.
Materiales necesarios: tazas
medidoras, cucharas medidoras, frasco con tapa
hermética
Ubicación: interior
Supervisión: se necesita supervisión
Ingredientes:
1⁄3 taza de avena tradicional o de cocción rápida
1⁄3 taza de yogurt natural
1⁄3 taza de leche
2 cucharadas de frambuesas, moras y / o fresas
en rodajas frescas o congeladas, sin azúcar
4 almendras tostadas, picadas * si eres alérgico a
las nueces, no las uses
1⁄2 cucharadita de miel o jarabe de arce real 
Instrucciones:

1.Poner todos los ingredientes en el
frasco.
2. Atornilla bien la parte superior y agita bien.
3. Refrigerar durante la noche. Come
directamente del frasco o pónelo primero en un
tazón.

 
Enlace a la receta en español:
https://www.chopchopfamily.org/recipe/avena-
con-moras-azules-preparada-en-el-refrigerado/ 
Enlace a la receta en inglés:
https://www.chopchopfamily.org/recipe/any-berry-
overnight-oatmeal/ 
Echa un vistazo: ChopChop Family,
https://www.chopchopfamily.org

¡A cocinar!
¡Actividades de alimentación

consciente para probar en casa
esta semana!

Actividad Comer Conscientemente

Avena con moras, preparadas en el
refrigerador

Receta de la semana:
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