
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.

La palabra de la semana es "comunidad". Comunidad significa un grupo de

personas que viven, juegan, aprenden o trabajan juntas. Una comunidad

puede referirse a un vecindario, ciudad, escuela, equipo deportivo, lugar de

trabajo o lugar de culto. Es posible que escuche a su director referirse a la

"comunidad escolar" como todos los estudiantes, el personal, los maestros y

los padres que forman parte de la escuela. Se siente bien ser parte de una

comunidad, porque generalmente compartes cosas en común como el

espacio, la cultura, el propósito, los intereses o el conocimiento. ¿De qué

comunidades eres parte? ¿Cómo son importantes para ti?

 

En el boletín de esta semana, nos centramos en los "huertos comunitarios".

Huertos comunitarios son lugares donde puedes cultivar tu propia comida,

especialmente si no tienes espacio en casa, con el apoyo de vecinos y

nuevos amigos. Los huertos comunitarios son especialmente buenos en el

verano, porque muchas de nuestras comidas favoritas crecen durante los

meses del verano. Como aprenderá, los huertos comunitarios ayudan a las

personas a ser más saludables de muchas maneras. Los huertos

proporcionan alimentos saludables para la comunidad, actividad física a

través del trabajo en el jardín y mejoran la salud mental de los jardineros al

disminuir el estrés.

 

A medida que complete las actividades, aprenderá sobre los huertos

comunitarios mientras hace ejercicio y cocina / come alimentos saludables.

Esperamos que disfrute y comparta con sus comunidades.

Pa labra  de  l a  semana :
 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  1 3

Contenido:

www. e a tn c . o r g

¡Muévanse!

¡A cocinar!

- la página 2- 

¡Salir al aire libre!

- la página 3-

- la página 4- 

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 :

Este material fue financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del USDA-SNAP

Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Communidad



HOME GROWN DURHAM PAGE | 02

¡Sal al aire libre!
Actividades basadas en la naturaleza en su

comunidad y en su hogar.

Vea el video de los huertos comunitarios de “Camden St. Learning
Garden”
¡Después de ver el video, vea si puede responder estas preguntas!

¿Qué cultivaban los jardineros comunitarios en sus camas de
jardín durante la primavera?
¿Qué cultivaban los jardineros comunitarios en sus camas de
jardín durante el verano?
¿Qué significa irrigación?
¿Por qué las frutas y verduras de los huertos comunitarios son
más nutritivas?
¿Cuáles son algunos de los beneficios de unirse a un huerto
comunitario?

Investigue los huertos comunitarios cerca de usted y vea si su
familia podría unirse.
Entreviste a un jardinero en su vida, use las preguntas de la
entrevista del video o haga sus propias preguntas.
Dibuje el huerto comunitario de sus sueños con su familia y
amigos; ¡usa la actividad "Rueda de comer estacional" para
planificar lo que quieres cultivar!

Grado: 3er grado en adelante
Tiempo: Más de 15 minutos
Materiales: Este video y papel (opcional) y algo para escribir y / o
dibujar
Ubicación: Dentro de casa (para ver el video) o afuera de su casa
(dibujar y entrevistar)
Supervisión: La supervisión de un adulto es sugerida para los niños
de 3er grado
Instrucciones:

1.

2.
a.

b.

c.
d.

e.

Extra:

Fuente: Actividad (adaptada) de Inter-Faith Food Shuttle, contáctelos
para más información sobre huertos comunitarios.
https://www.youtube.com/watch?v=yHe-DSlj1rs

Nota: ¡Por favor si sale de casa, recuerde mantener
distanciamiento social y también las iniciales PEL! Ponserse, Esperar,
Lavarse

Con un trozo de papel o cartón, dibuja un círculo GRANDE con 12
rebanadas, como la "Rueda de alimentos de temporada", escriba en
cada rebanada un mes del año en la parte exterior del círculo.
Mira la tabla "Qué hay en la temporada" a continuación para saber
qué alimentos pueden crecer cada temporada en Carolina del Norte.
¡También puede investigar sus frutas y verduras favoritas para
agregarlas a su lista de temporada!
Complete cada rebanada de la rueda con las frutas y verduras que
crecen en esos meses.

Haz un pequeño agujero en el centro de tu círculo, lo suficientemente
grande como para que quepa un limpiapipas. Inserte la mitad del
limpiapipas dentro del agujero y dóblelo hacia abajo para hacer una
flecha que marque la temporada de crecimiento en cada mes.
¡Use esta rueda durante todo el año para ver qué alimentos están en
temporada!

Grado: 5to grado en adelante
Tiempo: 30 minutos o mas
Materiales: la imagen de "Gráfico de la
temporada”, y “rueda de alimentos de temporada",
crayones y marcadores, limpiapipas (opcional)
Ubicación: Adentro de su casa
Supervisión: La supervisión de un adulto no se requiere
Instrucciones:
¿Alguna vez has oído hablar de "comer en temporada"? Los jardineros en
nuestra comunidad están familiarizados con esto, porque se trata de
comer alimentos que están creciendo cerca de donde estamos. Los tipos
de clima son diferentes entre estados, países y continentes, por lo cual
diferentes frutas y verduras crecen en diferentes áreas y en diferentes
momentos del mundo. Los jardineros comunitarios plantarán frutas y
verduras que pueden crecer en función de nuestro clima local.
¿Recuerdas lo que significa local, nuestra palabra de la semana en el
volumen 10? ¿Quieres saber qué está en temporada en Carolina del
Norte? 
¡Haz una rueda de comiendo en temporada!

Extra: 

Fuente: Actividad (adaptada) de FoodCorps Seasonal Foods Wheel

Rueda de comida en
temporada

Visita virtual: Camden
Street Learning Garden
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Respuestas:
(a) Col rizada, espinacas, lechugas, acelgas (b) pimientos, pepinos, tomates (c)
irrigación es un sistema creado para regar las plantas (d) los productos recién
cosechados tienen más nutrientes que los productos que han viajado desde
otros estados y países (e) Los beneficios incluyen aprender de otros, aliviar el
estrés y buenos microbios en el suelo.

Hoja adicional para colorear para los jardineros más jóvenes
¡Colorea plantas frescas del jardín! Practica aprender y deletrear los
nombres de las frutas y verduras. 
Fuente: Food Hero https://foodhero.org/sites/default/files/coloring-
sheets/food_hero_garden_plant_coloring_page.pdf
*hoja para colorear solo está disponible en Ingles

https://www.youtube.com/watch?v=yHe-DSlj1rs
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/espanol-recursos-e-informaci%C3%B3n-acerca-del-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=yHe-DSlj1rs
https://www.youtube.com/watch?v=yHe-DSlj1rs
https://foodhero.org/sites/default/files/coloring-sheets/food_hero_garden_plant_coloring_page.pdf
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¡Muévanse!
Actividades físicas en su comunidad y en el hogar.

Corre al jardín (trota en el lugar)

Recoja manzanas del árbol (suba a las puntitas de

sus pies)

Deshierbar el jardín (toque sus pies)

Ayude a polinizar (aletee los brazos hacia arriba y

hacia abajo)

Riegue las frutas y verduras (torso de lado a lado)

Siéntese en el tronco (mantenga una posición en

cuclillas como si estuviera tomando un descanso)

¡Emociónate con tu cosecha! (saltar arriba y abajo)

¡Repite 3 rondas más!

Grado: Pre-K y hasta

Materiales: Ninguno

Ubicación: Dentro o fuera de su casa

Supervisión: Ninguna

Instrucciones: Emociónese con la jardinería

haciendo cada actividad durante 60 segundos:

Inspirado por: https://www.bokskids.org/news/gone-

camping/

Grado: Pre-K en adelante

Materiales: Ninguno

Ubicación: Dentro de Casa

Supervisión: No es necesaria 

Video: Click Video

https://www.youtube.com/watch?v=Yp3GBKWlWLg

¡Una aventura de Cosmic
Kids Yoga!
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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

Arnold la Hormiga:

Me fui a jardinear

https://www.bokskids.org/news/gone-camping/
https://www.youtube.com/watch?v=Yp3GBKWlWLg
https://www.youtube.com/watch?v=Yp3GBKWlWLg
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
http://www.eatnc.org/


HOME GROWN DURHAM PAGE | 02

¡A cocinar!
Actividades de comida en su comunidad y en casa
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2 tazas de granos de maíz (puede ser frescos,
congelados, o enlatados)
1 tomates (jitomate) picado
1 pepino picado
½ Cebolla roja picado
¼ taza de jugo de lima o de limón o 3 cucharadas
soperas de vinagre 
1 cucharada de Aceite de oliva
½ cucharadita de Sal
pimienta negra al gusto

Corta en cubitos tu tomate y pepino. Rebana la cebolla
roja.
En un tazón, mezcle los ingredientes.
Servir y disfrutar.

¡Esta deliciosa ensalada es perfecta para el verano! Utiliza
verduras de verano: pepino, tomate y maíz dulce. ¡La
mayoría de la gente piensa que tienes que cocinar maíz
dulce pero puedes comerlo crudo y está delicioso! Para esta
receta, puede usar granos de maíz congelados si los
descongela o incluso maíz enlatado escurrido. Si decide
usar maíz fresco, necesitará alrededor de 4 mazorcas de
maíz. 

Este video te dice cómo sacar los granos de maíz de la
mazorca:
https://www.youtube.com/watch?v=YOJrREMXBYo

Grado: Todos los grados
Tiempo: 10 minutos
Materiales: Tazas de medir, cucharas
para medir, cuchillo, tazón mezclador, cuchara grande
Ubicación: Dentro de su casa
Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto para
niños de los grados 5to y menores
Ingredientes:

Instrucciones:

Fuente: Receta adaptada de Eatfresh.org 
https://eatfresh.org/recipe/side-dish-salads-snacks/sweet-
corn-salad#.XxGgSNOSk2x

Ensalada de Maíz
Receta de la semana:

Seleccione sus hierbas: albahaca, cilantro, perejil, eneldo,
orégano y romero crecerán bien adentro de su casa. Puede
empezar con semillas o comprar una pequeña planta para
replantar en su jardín.
Elija una ubicación: un jardín de hierbas en el alféizar de la
ventana necesitará de 4 a 6 horas de luz solar la mayoría de los
días. Mira alrededor de donde vives para encontrar un alféizar
soleado.
Elija sus contenedores: sus contenedores pueden ser casi
cualquier cosa, desde cajas de jugo vacías hasta pequeñas ollas
de barro. Busque ideas en el internet. Solo asegúrese de que los
contenedores tengan un pequeño agujero de drenaje en la parte
inferior. Si decides plantar diferentes tipos de hierbas, planta
cada una por separado. Intenta decorar los recipientes con
pintura o marcadores. ¡Asegúrese de etiquetar los contenedores!
Agregue abono: ayude a su hijo a llenar los contenedores a
aproximadamente 1 pulgada de la parte superior con abono. El
abono es una mezcla rica en nutrientes que ayuda a las plantas a
crecer mejor que el suelo normal que encuentra afuera en la
tierra. 
Plante sus hierbas: siga las instrucciones en el paquete para
plantar semillas. Si usa plantas, agregue una pequeña cantidad
de abono al fondo del recipiente. Agregue la planta y luego llene
el área circundante con más abono.
Agua: agregue un poco de agua al abono después de plantar.
Riegue el jardín lo suficiente como para mantener el abono
húmedo, pero no empapado. Verifique la humedad colocando su
dedo en la pulgada superior del abono. Si se siente húmedo, no
riegue. Si está seco, agregue agua hasta que el exceso se drene
del fondo. Verifique regularmente para ver si es hora de volver a
regar.

Un jardín en el alféizar es una forma fácil y divertida de cultivar
hierbas frescas durante todo el año. Las hierbas frescas, como la
albahaca, el cilantro y el perejil agregan sabor a muchos tipos de
cocina. ¡Intente agregar un puñado de hierbas frescas picadas a la
receta de Ensalada de Maíz Dulce!

Grado: Todas las edades
Tiempo: 30 minutos
Materiales: Alféizar soleado, contenedor, abono, semillas o plantas
de hierbas, agua
Ubicación: Dentro de casa
Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto
Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fuente:
Actividad adaptada de www.gerberlife.com

Jardín de hierbas en el
alféizar de la ventana

https://www.youtube.com/watch?v=YOJrREMXBYo
https://eatfresh.org/recipe/side-dish-salads-snacks/sweet-corn-salad#.XxGgSNOSk2x
http://www.gerberlife.com/

