
¡La Palabra de la semana es "celebrar"! Este año escolar
fue difícil en muchos sentidos, y como se concluye
oficialmente, queremos encontrar formas de celebrar en
casa. Celebrar significa hacer algo divertido para
reconocer a una persona u ocasión. Los cumpleaños y
días festivos son algunas de nuestras celebraciones más
comunes. También es muy importante celebrar nuestros
logros, porque esto nos ayuda a reconocer todo el
trabajo duro que realizamos para cumplir nuestros
objetivos. ¿Logramos terminar otro año escolar? ¡Si lo
hicimos! ¿Fue duro y complicado este año? ¡Sí, lo fue!
Podemos celebrar probando cualquiera de las actividades
en este boletín. Nosotros elegimos un divertido tema de
"Fiesta de pizza" para nuestras celebraciones, piensa en
qué otras ideas especiales tienes para celebrar con tu
familia. ¡Feliz celebración!
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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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Grado: 3er-5to

Tiempo: 20-40 minutos.

Materiales necesarios: regla, cinta métrica o

cuerda; bolígrafo o lápiz; trozo de papel;

Portapapeles o superficie dura para escribir.

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un

adulto para los grados 2 y menores

Direcciones:

1. ¡Recoge tus materiales y ve afuera! Antes de

comenzar esta búsqueda de tesoro, asegúrese

de contar con el permiso de un padre o tutor

para explorar el área afuera de su casa. A

medida que avanza por los pasos a continuación,

tome notas sobre lo que encuentre.

2. Encuentra un insecto afuera. Dibújalo en tu

papel. ¡Dibuja el medio ambiente a su alrededor!

3. Encuentra una hoja que sea más larga de 2

pulgadas. Mídela y luego dibújala. ¿Está viva o

sin vida?

4. Encuentra una estructura afuera que tenga

una forma rectangular. ¿Qué es? Mídelo y luego

dibújalo.

5. Mide un cuadrado de 6 pulgadas por 6

pulgadas en la tierra o en el pasto. ¡Haz una

lista de todos los objetos que ves en el

cuadrado- los que están vivos y los

que no tienen vida! 

6. Encuentra un objeto marrón afuera. ¿Está vivo

o sin vida? Dibújalo y etiquétalo.

7. Encuentra algo que comience con la letra S.

¿Qué es? ¿Es un ser vivo o sin vida?

Dibújalo y etiquétalo.

Echa un vistazo a LifeLab para obtener más

ideas de búsqueda de tesoros:

https://www.lifelab.org/2011/08/scavenger-hunt/

Muchos de los ingredientes que necesita para hacer pizza

pueden crecer en su jardín este verano. Esta actividad los

ayudará a usted y a su familia a planificar lo que desean

cultivar para su pizza.

Grado: todos (los estudiantes más jóvenes

necesitarán ayuda para escribir)

Ubicación: Adentro o afuera de su casa

Supervisión: supervisión de un adulto sugerida para

ayudar con la planificación

Tiempo - 1 hora

Materiales: Internet o libros para investigación, papel,

lápiz.

Direcciones:
1. Hable con su familia sobre qué quieren plantar en su jardín de

pizza. Los tomates, pimientos, cebollas y hierbas (albahaca,

orégano y perejil, etc.) son excelentes opciones para la salsa y

los ingredientes. Pregúntele a cada miembro de la familia qué les

gustaría cultivar.

2. Antes de que los jardineros planten su jardín, ¡pasan mucho

tiempo planeando! Tómese el tiempo para investigar qué necesita

cada planta para crecer antes de tomar las decisiones finales.

Use libros, revistas o el internet para encontrar esta información.

Piensen en las cosas principales que las plantas necesitan para

crecer:

• Aire y espacio: busque cuánto espacio necesitan sus plantas

favoritas para crecer. Si solo tiene espacio dentro de su casa, las

hierbas son probablemente la mejor opción y ayudarán a que su

pizza tenga un sabor delicioso.

• Tierra y semillas: puede usar la tierra en su jardín o comprar

tierra/abono en la tienda. Necesitará semillas o trasplantes para

cada planta que elija. Eche un vistazo a los kits "Cultivando en

Casa" de EAT para comenzar.

• Sol: asegúrese de elegir un lugar asoleado para su jardín, en el

patio o en el borde de su ventana .

• Agua: ¿quién se encargará de regar las plantas ¿Tomarán

turnos?

3. Dibuje su plan en papel. ¿Plantarás tu jardín en un círculo para

que parezca una pizza? ¿O elegirás un recipiente pequeño en la

cocina? Etiqueta dónde crecerá cada planta. Escriba las

decisiones que tomó en el paso 2, incluyendo los materiales que

necesita para cultivar su jardín.

4. Reúne tus Materiales y planta tu jardín de pizza. ¿Aun no estás

listo para plantar este año? ¡Guarda tu plan para la próxima

temporada!

 

Recursos: Consulte FoodHero para obtener información sobre el

cultivo de plantas específicas.

https://foodhero.org/es/growseeds

¡Sal al aire libre!
Jardín de pizza

Búsqueda de
tesoro

E.A.T. BOLETÍNI NFORMATIVO PÁGINA| 02

https://www.lifelab.org/2011/08/scavenger-hunt
https://foodhero.org/es/growseeds
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Grado: Todos los grados

Tiempo: 1 minuto +

Materiales: Ninguno

Ubicación: Adentro o afuera de su casa

Supervisión: No es necesaria

Instrucciones: Haga que los niños se sienten con

las piernas delante de ellos en forma de una V,

creando la forma de una rebanada de pizza. Indique

a los niños que "rueden la masa" moviendo

las manos hacia arriba y hacia abajo de la rebanada

de pizza. Continúe haciendo la pizza diciendo "unte

la salsa", "agregue el queso" y

"coloque el pepperoni". ¡Deje que los niños elijan los

ingredientes! Una vez que la pizza esté lista para

cocinar, haga que los niños junten las piernas y las

sacudan para cocinar la pizza.

 

Fuente: Actividad de:

https://fitkidshealthykids.ca/node/692

Grado: Pre-K -2

Tiempo: 2 minutos 

Materiales: ninguno

Ubicación: Dentro de casa

Supervisión: No es necesaria

Instrucciones: llamada y respuesta video

 

Fuente: Actividad de: 

GoNoodle,

https://family.gonoodle.com/activities/lento

Video de la
semana 

¡Muévanse!

Estiramiento de pizza

Actividades físicas para celebrar 

en casa esta semana.
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Estamos en línea! Obtenga todos los boletines

y más en www.eatnc.org
 

Lento

¡Valoramos sus comentarios! Considere tomar 2

minutos para completar esta encuesta.

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

¡Haga una fiesta familiar con este
video divertido!

https://fitkidshealthykids.ca/node/692
https://family.gonoodle.com/activities/lento
https://family.gonoodle.com/activities/lento
http://www.eatnc.org/
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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Descripción: ¡Crea tu propia mini pizza personal!
Grado: Todos los grados
Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto para los
grados 5 y menores, sugerido para niños mayores
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 6-8 minutos.

Descripción: Aprende a hacer una masa de pizza

simple que no necesita levadura.

Grado: Todos los grados

Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto

para los grados 5 y menores, sugerida para

niños mayores

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Ingredientes:
• 1 1⁄3 tazas de harina blanca, intente usar la mitad

de harina integral

• 1 cucharadita de polvo para hornear 

• 1⁄2 cucharadita de sal

• 1⁄2 taza de leche descremada o leche de 1%

• 2 cucharadas de aceite

Materiales: Tazón para mezclar, tazas y cucharas

para medir, bandeja para hornear, horno

Ubicación: Adentro de su casa

Instrucciones: Para obtener instrucciones y ver un

video para hacer esta masa de pizza visite

www.foodhero.org/es/node/5126

Fuente: Actividad adaptada de www.FoodHero.org
 

Haga su propia
masa de pizza

Mini Pizzas de MiPlato

Materiales: bandeja para

hornear; horno, tostadora o

sartén antiadherente

Ubicación: Dentro de casa

Instrucciones:

1. Esparza aproximadamente

una cucharada de salsa

encima de cada mitad del

muffin.

2. Ponga encima el queso y

sus ingredientes favoritos.

3. Hornee a 350°F hasta que

el queso se derrita, alrededor

de 6 a 8 minutos. O cocine

en un horno tostador o en un

sartén antiadherente hasta

que el queso se derrita.

 

Sugerencia: ¡Cada

persona puede hacer su

propia pizza!

¡A cocinar! Receta de la semana:
Actividades de alimentación para celebrar

en casa esta semana
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4 muffin ingleses
integrales (English
muffins en ingles)
rebanados por la
mitad
1 lata de salsa de
tomate (8 oz.) sin sal
añadida
4 oz. de queso
mozzarella rayado
Los ingredientes que
usted desee para
poner encima de la
pizza:

Ingredientes:

 
Verduras: pimentón verde, brócoli, tomate, champiñones
(hongos), espinaca
Proteína:  pollo, carne molida magra, jamón
Fruta: piña, ciruelas, manzanas

http://www.foodhero.org/es/node/5126
http://www.foodhero.org/

