
La palabra de esta semana es "cultura". La cultura se refiere a todos los
comportamientos y características que son comunes a un grupo particular de
personas. Algunas de las cosas que componen una cultura incluyen comida,
arte, música, idioma, religión y creencias. Cualquier grupo de personas
puede tener su propia cultura. A menudo pensamos en la cultura en términos
de un estado, región o país.
 
¡La comida es una gran parte de la cultura! Las diferentes culturas tienen
diferentes alimentos tradicionales y formas de preparar los alimentos.
Algunas de las diferencias se deben al lugar donde crecen las diferentes
plantas alimenticias. Por ejemplo, las plantas de aguacate crecen realmente
bien en México y los aguacates son un alimento popular allí. Carolina del
Norte es el mayor productor de batatas en los Estados Unidos y comemos
muchas batatas aquí en Carolina del Norte. Otra parte de la cultura involucra
las actividades que las personas hacen. Los deportes, bailes, juegos y otras
actividades físicas populares varían entre las diferentes culturas.
 
¡Aquí en Durham, tenemos personas que vienen de todo el mundo! Ya que
tenemos miembros de todas partes en la comunidad, Durham tiene su propia
cultura única, pero todavía hay similitudes con otros condados y ciudades en
el estado. Para celebrar estas diversas culturas, hemos centrado este
boletín en actividades inspiradas en algunos de los diferentes países y
regiones que están representados en Durham. Esta semana, profundice
pidiéndoles a sus amigos y familiares que compartan historias y actividades
de su cultura. ¡Aprenderás mucho e incluso podrás encontrar un nuevo juego
o comida favorita!
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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.

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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Pregúntele a un adulto que usted visite o con quien viva

(maestro, amigo, padre, guardián, abuelos, hermanos

mayores, etc.) si puede darle un poco de tiempo para

tener una conversación. Dígale que le gustaría pasa

unos minutos con ellos para preguntarle sobre su niñez

y sus memorias.

Encuentren un lugar cómodo, preferiblemente afuera en

la sombra. Si desea escribir algunas de sus respuestas,

traiga un lápiz y papel, u otra forma de tomar notas.

Puede hacerles algunas de las siguientes preguntas o

pensar en sus propias preguntas:

¿Qué tipo de juegos jugaste con tus amigos? ¿Cómo

pasaste el tiempo afuera cuando estabas creciendo?

¿Cuáles fueron algunos de tus platos favoritos que

aprendiste cocinando con tus padres / tutores /

amigos?

¿Cuál es uno de tus recuerdos más importantes de

algo que comiste de niño?

¿Tus padres o abuelos tenían un jardín?

¿Cuáles son unos recuerdos del jardín de tus

abuelos?

¿Cuándo fue la primera vez que probaste un plato

de comida que sabía diferente a lo que estabas

acostumbrado? 

¿Cuáles son los alimentos que comes hoy que son

diferentes de lo que recuerdas cuando creciste?

Grado: 4to en adelante

Tiempo: 10 minutos- 1 hora, o el tiempo que dese para

platicar

Materiales: Papel, lapis, materiales para tomar notas

(opcional)  

Ubicación: Se prefiere que salga al aire libre

Supervisión: La supervisión de un adulto es necesaria

para tener la conversación. 

Instrucciones:

1.

2.

3.

¡El cilantro tiene muchos nombres! También se le puede
llamar coriandro, perejil chino o dhania.
El cilantro está relacionado con el apio, las zanahorias y
el perejil, todos pertenecen a la misma familia de plantas
"Apiaceae".
Si bien la mayoría de las personas disfruta el sabor del
cilantro, ¡Algunas personas piensan que sabe a jabón!

El cilantro es un ingrediente principal en Pico de Gallo,
una salsa de tomate fresca originaria de México.
Las semillas de cilantro molidas son un ingrediente
popular en las cocinas de Asia y Oriente Medio.
Las hojas de cilantro agregan sabor a las ensaladas,
sopas y curry. Intente agregar un poco más sobre sus
platos, ¡A esto lo llamamos guarnición!

El cilantro es una hierba. Las hierbas son plantas que
utilizamos para agregar sabor y nutrición a nuestros
alimentos. El cilantro es especial porque se cultiva en todo el
mundo y se usa en muchos alimentos de diferentes culturas.
Lea a continuación para aprender, cultivar y cocinar con
cilantro.

Datos divertidos del cilantro -

Cultive cilantro en casa: use semillas de cilantro o un
trasplante para cultivar las suyas. En el caluroso verano, el
cilantro crece mejor por dentro. Durante el otoño y la
primavera, crece bien afuera. Aquí hay un video divertido de
"The Gardening Kid" para aprender a cosechar el cilantro:
 https://www.youtube.com/watch?v=Lvk3_XHUh1U
 
Cocine con cilantro: pruebe una de estas ideas de
alrededor del mundo.

Celebra las hierbas y especias con estas hojas para
colorear de Food Hero Español
https://foodhero.org/sites/default/files/coloring-
sheets/herbs_spices_coloring_sheets_sp.pdf

Conversación EAT 
(por sus siglas en Ingles)

¡Sal al aire libre!
Actividades basadas en la naturaleza

que exploran la cultura en casa.

Destacando el cilantro
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https://foodhero.org/sites/default/files/coloring-sheets/herbs_spices_coloring_sheets_sp.pdf
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Elija un objeto afuera que sirva como el objetivo del

Frisbee Golf (ej: árbol, arbusto, canasta).

Manteniendo por lo menos 15 pies de distancia del

objetivo, apunte el frisbee hacia el objetivo y tírelo.

Donde sea que el frisbee aterrice, camine hacia ese

lugar e intente nuevamente desde allí. Sigue tirando

el frisbee hasta que alcances el objetivo. Cuente

cuántos lanzamientos fueron necesarios para

alcanzar el objetivo.

Ahora es el turno del segundo jugador para lanzar

el frisbee hasta que alcance el objetivo. Cuente

cuantos lanzamientos tomo.

¡Quien haya realizado la menor cantidad de

lanzamientos para alcanzar el objetivo, gana esa

ronda!

Elige un nuevo objetivo y comienza de nuevo.

Grado: Pre-K en adelante 

Materiales: Un disco/frisbee para cada niño (busque

en la web: DIY frisbee o como hace un frisbee)

Ubicación: Fuera de casa/al aire libre

Supervisión: No se necesita la supervisión de un

adulto

Instrucciones:

Fuente: Actividad adaptada de Kidswithouttablets.com

Los jugadores se sientan en círculo mientras uno corre

alrededor del círculo con el pañuelo.

Los jugadores que están`sentados mantienen los ojos

cerrados.

Todos cantan "¡Corre, Corre, la Guaracha, el que mira

para atrás, se le pega en la pelá!" mientras el corredor

trata de colocar suavemente el pañuelo en la espalda

de un jugador.

Si el jugador sentado siente el pañuelo, debe

levantarse e intentar alcanzar al corredor. El corredor

intenta recorrer todo el círculo y regresar a ese punto

sin que lo toquen. Si tocan al corredor, está fuera. Si

no lo alcanzar, el otro jugador está fuera.

Si el jugador sentado no puede alcanzar al corredor,

ambos jugadores cambian de lugar y juegan de nuevo.

Juego de Chile: Corre, Corre, Corre la Guaracha (similar a

la versión americana de Duck, Duck, Goose)  

Grado: Pre-K en adelante

Materiales: Un pañuelo de tela o de papel 

Ubicación: Adentro o fuera de casa

Supervisión: La supervisión de un adulto no es necesaria 

Instrucciones:

Fuente: Actividad adaptada de: www.Funkidslive.com

¡Muévanse! Juego que se juega
alrededor del mundo:

Disco golf/golf con frisbee 
(también llamado Frisbee golf)Corre, Corre, 

Corre la Guaraca
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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

Actividades físicas que exploran la
cultura en casa.

http://kidswithouttablets.com/
https://www.funkidslive.com/summer-challenge/traditional-playground-games-around-world/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
http://www.eatnc.org/
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1 cucharadita de aceite vegetal
1 cucharadita de jengibre pelado finamente
picado o rallado o 1⁄2 cucharadita de jengibre
molido
1 diente de ajo, picado o 1⁄4 cucharadita de
ajo en polvo
1 cucharada de jugo de lima fresco
1 cucharadita de miel o jarabe de arce (si lo
desea)
1 cucharada de salsa de soja baja en sodio
1⁄4 taza de mantequilla de maní
1⁄4 taza de agua caliente

2 tazas de arroz integral cocido
4 tazas de verduras (como brócoli, rodajas de
zanahoria, judías verdes, pepino en cubitos)
Ingredientes opcionales: maní picado, hojas de
cilantro, salsa sriracha, huevo duro picado

Coloque la sartén en la estufa, agregue el
aceite y encienda el fuego a medio.
Agregue el jengibre y el ajo y cocine hasta que
estén fragantes, aproximadamente por 1
minuto. Raspe la mezcla de jengibre y ajo en
el tazón.
Agregue el resto de los ingredientes del
aderezo y bata hasta que esté cremoso y
mezclado. Pruebe el aderezo: si necesita un
aumento de sabor, agregue un poco más de
salsa de soya o jugo de lima.

Ponga 1⁄2 taza de arroz y 1 taza de vegetales
en cada tazón.
Cubra cada tazón con aderezo e ingredientes
opcionales y sirva de inmediato.

Ingredientes:
Para el aderezo

Para el Gado-gado

Instrucciones:
Para hacer el aderezo

1.

2.

3.

Para hacer el gado-gado

¡Viaja por el mundo con este delicioso plato

del país de Indonesia en el sur de Asia! El

gado-gado generalmente se hace con

mantequilla de maní. Puede usar

mantequillade almendras o mantequilla de

semillas de girasol si no puede comer

maní.

Grado: Todos los grados

Tiempo: 30 minutos

Materiales: Tabla de cortar, cuchillo

afilado, tazas y cucharas de medir, sartén

pequeño, espátula, tazón pequeño, batidor

Ubicación: Dentro de su casa

Supervisión: Se requiere supervisión de

un adulto

Fuente: ChopChop Family 

https://www.chopchopfamily.org/recipe/gad

o-gado-2/

¡A cocinar!
Gado-gado

Actividades de alimentación que exploran

la cultura en casa

Receta de la semana:
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https://www.chopchopfamily.org/recipe/gado-gado-2/

