
La palabra de esta semana es en realidad una abreviatura:

STEAM(por sus siglas en inglés) significa ciencia, tecnología,

ingeniería, arte y matemáticas. STEAM es un método de

aprendizaje y enseñanza que se enfoca en cómo esas

materias se conectan entre sí y con muchas otras cosas que

aprendemos y experimentamos. Por ejemplo, un proyecto de

arte también puede desafiarlo a practicar habilidades

de ingeniería diseñando y construyendo su propia escultura.

Cuando aprendemos y pensamos de esta manera, nos ayuda

a ser mejores solucionadores de problemas e incluso a idear

nuevas ideas e inventos para hacer del mundo un lugar

mejor.

¡En el boletín de esta semana exploramos las actividades

STEAM que también nos mantienen saludables! Practica las

matemáticas mientras pasas tiempo al aire libre en la

naturaleza. Diseña tu propia carrera de obstáculos para

mantenerte activo y divertirte. Prepare comida deliciosa y

nutritiva mientras aprende la ciencia detrás de la cocina. Te

retamos a que encuentres la conexión STEAM en cada

actividad. ¡Que te diviertas!
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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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¡Salgan con sus materiales!  Prepárate para usar tus habilidades

matemáticas para explorar el aire libre.

 Encuentre una hoja que tenga más de 3.5 pulgadas. ¿Cuánto

mide?

 Encuentre algo que tenga una forma rectangular, ¿qué es?

¿Puedes dibujarlo? ¿Puedes calcular el área de este rectángulo?

(Recuerde: ¡el área es igual a la longitud multiplicada por la

anchura!)

¡Descanso de ejercicio! Caminar por fuera es un gran ejercicio,

llévalo a otro nivel al encontrar un espacio seguro para hacer 25

saltos de tijeras, 15 cuclillas y 10 estocadas.

 Encuentre una planta con un tallo de más de 5 pulgadas. ¿Qué

es? ¿Cuánto mide el tallo?

 Encuentre algo (una planta, roca, signo, estructura, etc.) que sea

más ancho que 2 pulgadas. ¿Qué tan ancho es? ¿Qué es este

objeto?

 Encuentre un insecto sentado en una planta. ¿Puedes dibujarlo?

¿Cuántas piernas tiene? Anota el número de piernas.

Grado: 4o-5o

Tiempo: 10-45 minutos

Materiales: Hoja de papel, portapapeles o libro duro, pluma / lápiz,

regla

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: La supervisión de adultos no es necesaria, pero útil

para la orientación

Instrucciones: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bonus: Has visto muchas plantas hoy. Revise las partes de las

plantas  aquí para aprender cómo cada parte ayuda a la planta a

crecer para que los animales y los seres humanos tengan alimentos

saludables para comer.

¡Por favor si sale de casa, recuerde mantener distanciamiento social y

también las iniciales PEL! Ponserse, Esperar, Lavarse

Partes de la Planta para Pre-K
Grado: Pre-K 
Tiempo: 10 minutes +
Materiales: Ninguna
Ubicación: Adentro o afuera de casa
Supervisión: La supervisión de un adulto
es sugerida
Instrucciones: Aprende sobre plantas en el jardin con
Fern y Meghan  
Fuente: Inter-Faith Food Shuttle and
DINE https://youtu.be/3cltSUElaCQ

 Encuentra un lugar soleado en la acera o en el césped.

Pon el palo en el  suelo.  Si es una acera, coloque el palo en la

plastilina para sostener el palo en posición vertical. El palo se

utilizará para hacer la sombra.  Esta parte del reloj de sol se llama

gnomon. 

En cada hora durante el día, coloque una roca (o marque con tiza)

por cada hora en la que caiga la sombra en ese momento.

Etiqueta la hora para que sepas qué hora representa la

roca/marca.  Si no tiene tiempo para completar en un día, puede

tomar más días para completar.

Ahora su reloj de sol está listo para usar. Cuando quieras ver la

hora, busca la sombra.  En la imagen, las piedras se utilizan para

marcar cada hora de 7am a 7pm.  La foto fue tomada a las 9:15

de la mañana. ¡Practica leer la hora con el  reloj de sol y enséñale

a tu familia también!

 Los relojes de sol son los instrumentos de tiempo más antiguos

conocidos. A medida que el sol se mueve de este a oeste durante el

día, las sombras aterrizan en diferentes lugares en el reloj de sol. La

ubicación de la sombra nos dice qué hora es.

Nivel de grado: K en adelante

Tiempo: 20 minutos para reunir los materiales, 1-3 días para

completar el reloj de sol

Materiales: Palo, rocas y/o tiza, reloj, 1 taza de plastilina o arcilla

(opcional)

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: Se requiere la supervisión de un adulto para los de 2o

grado y menores.

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

Fuente: Actividad e imagen de Science Kids at Home -

 http://www.sciencekidsathome.com/science_experiments/sundial-

1.html

Explorar más: Acabamos de aprender cómo el sol puede ayudarnos

a decir el tiempo, pero el sol nos ayuda de muchas maneras ¡incluso

ayudándonos a mantenernos saludables! Echa un vistazo a esta

caricatura para aprender cómo el sol ayuda a las plantas a convertir

su energía en alimentos para que puedan crecer. Cuando

las plantas de frutas y verduras crecen bien, podemos cosecharlas y

comerlas para obtener nutrientes importantes para nuestros cuerpos.

https://www.youtube.com/watch?v=wmFbuI-H9TQ

Matemáticas al aire libre

Detective de la
naturaleza buscando

 el tesoro 

Hacer un reloj de sol

Video de la semana:

¡Salir al aire libre!
Actividades basadas en la naturaleza con STEAM en casa
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https://kidsgrowingstrong.org/parts-of-a-plant/
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/espanol-recursos-e-informaci%C3%B3n-acerca-del-covid-19
https://youtu.be/3cltSUElaCQ
http://www.sciencekidsathome.com/science_experiments/sundial-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=wmFbuI-H9TQ
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Rebota una pelota de ping pong en el suelo y trata de

atraparla con una taza.  

Cuando la atrapes, pon otra taza encima de la pelota

de ping pong.  

Ahora rebota y atrapa la segunda pelota de ping pong

con la pila de tazas. 

 La pila será inestable.  Sigue agregando una pelota y

una taza cada vez que atrapes la pelota con la taza.

Grado: 2o-5o

Tiempo: 5 min +

Materiales: 4 (o más) pelotas de ping pong, 4 (o más)

vasos 

Ubicación: Adentro o afuera de casa

Supervisión: No es necesaria

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

Fuente: Actividad adaptada de S&S Worldwide

https://www.ssww.com/blog/stem-night-activities-physical-

education/

Grado: K-5

Tiempo: 15 min +

Material: Cinta de enmascaramiento, o serpentina

y cinta adhesiva

Ubicación: Adentro de su casa

Supervisión: La supervisión de un adulto

es sugerida para los niños de grado 2o y menores

Instrucciones- Construye tu propia carrera de obstáculos en

tu pasillo usando cinta adhesiva, o pegando

serpentinas, en las paredes. Zig zag las líneas altas y bajas

y luego tratar de caminar a través de sin romper las líneas!

Fuente: Actividad adaptada de Sassy Mama

https://www.sassymamasg.com/parenting-coronavirus-stay-

home-kids-activities/

Diseña tu propio
curso de obstáculos

Torre inclinada de tazas¡Muévanse!
Actividades físicas con STEAM 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://www.ssww.com/blog/stem-night-activities-physical-education/
https://www.sassymamasg.com/parenting-coronavirus-stay-home-kids-activities/
http://www.eatnc.org/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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Precaliente la plancha. En un tazón mediano, revuelva  los
ingredientes secos.
 En un tazón separado, bata el huevo, el suero de leche, la
azúcar morena y el aceite. Agréguelo a los ingredientes secos y
revuelva hasta que estén humedecidos; la mezcla debe quedar
ligeramente grumosa.
 Mezcle la frutas o verduras ralladas si desea usarlas.
 Vierta 1/4 de taza de mezcla por cada panqueque sobre la
plancha caliente rociada con aceite en aerosol. 
 Voltear el panqueque cuando las burbujas aparecen en la
superficie; de vuelta sólo una vez.
¡Sirve caliente y disfruta!

¿Cómo es posible que mezclar harina "seca" con leche "húmeda" y
huevos hace un panqueque perfecto? Todo se debe a huevos,
polvos de hornear y bicarbonato de sodio.  Cuando el polvo de
hornear y el bicarbonato se combinan con un líquido, liberan
burbujas de aire.  Esto hace que los panqueques se eleven, pero si
todas las burbujas de aire se escapan, el panqueque se aplanará y
se pondrá duro.  ¡Cuando el calor se encuentra con el huevo, las
proteínas en el huevo cambian de forma y atrapan algunas de esas
burbujas de
aire para que tus panqueques se mantengan suaves y esponjosos!

Grado: Todos los grados
Tiempo: 15-20 minutos
Materiales: Plancha, tazones para mezclar, taza y cucharas para
medir
Ubicación: Adentro de su casa
Supervisión: Se sugiere la supervisión de adultos (requerido para
los grados K-3)
Ingredientes:
1-1/3 tazas de harina de trigo integral
 1-1/2 cucharaditas de polvos de hornear 
 1/2 cucharadita de sal
 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
 1 huevo, grande
 1 cucharada de azúcar morena
 1 1/3 tazas de suero de leche, 1%
 1 cucharada de aceite o mantequilla derretida
 Opcional: 1 taza de arándanos o duraznos picados 
O 1/2 taza de calabacín rallado o
zanahoria + 1/2 cucharadita de canela

Instrucciones:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Fuente: Receta adaptada de MyPlate Kitchen
https://www.choosemyplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-
assistance-program-snap/light-feather-whole-wheat-pancakes

Palomitas

2 cucharadas de aceite vegetal
1/4 de taza de granos de palomitas de maíz
1/2 cucharadita de sal

Grado: Todos los grados
Tiempo: 5-10 minutos
Materiales: Olla grande con tapa ajustable 
Ubicación: Adentro de su casa
Supervisión: Se requiere la supervisión de adultos
Ingredientes:

Ingredientes saborizantes:
Curry picante: 1/4 cucharadita de hojuelas de pimiento
  rojo + 1/2 cucharadita de curry en polvo
 Palomitas acarameladas: 2 cucharadas de azúcar
 Romero parmesano: 1 ramita de romero fresco, picado (o
1/2 cucharadita seco) + 1/4 de taza de queso parmesano

Instrucciones:
1. Caliente el aceite y 2-3 granos de palomitas de maíz a
fuego medio-alto en una olla grande con una tapa ajustable.
2. Una vez que los granos de palomitas de maíz en el
aceite han reventado, agregue los granos restantes. Pon la
tapa y cocinar, agitando la sartén a menudo para evitar que
se queme hasta que haya 2-3 segundos entre cada
estallido.
3. Mezcla las palomitas de maíz calientes con tu elección
de ingredientes saborizantes. Consejo: ¡Hazlo en
el microondas! Coloque los granos en una bolsa de papel
marrón. Doblar sobre la parte superior de la bolsa un par de
veces. El tiempo en que se tardan en reventar varía: ponga
en el microondas por 3 minutos y cuando escuche los
estallidos tardando 2-3 segundos puede parar.  Mezclar con
los sabores deseados.

Palomitas de maíz bajo un microscopio
¡Echa un vistazo a este vídeo para ver cómo son las
palomitas de maíz de cerca y para aprender un poco sobre
la historia y la ciencia de la fabricación de palomitas de
maíz! https://youtu.be/uw29R7hU6No

Source: Video de NPR

Panqueques de Buttermilk¡A cocinar!
Actividades de alimentación con STEAM en casa

Receta de la semana:
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https://www.choosemyplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/light-feather-whole-wheat-pancakes
https://youtu.be/uw29R7hU6No

