
¡Hay dos palabras para esta semana!  Siguiendo nuestros
sentidos llegamos a nuestro sentido del olfato, y con nuestro
sentido del olfato podemos explorar dos cosas: aroma y
respiración. ¿Qué es un "aroma"? Aroma es una palabra divertida
que significa un suave, y a menudo agradable olor. Puede que
sientas  el aroma de la salsa de tomate que se está cocinando, o
el aroma dulce de un ramo de flores floreciendo. La respiración es
nuestra segunda palabra mientras examinamos nuestro sentido
del olfato. Podemos oler las cosas cuando las inhalamos. La
respiración no es solo algo que hacemos todos los días, incluso
cuando no pensamos en ello, sino que también es una excelente
manera de practicar la atención. ¡Enfocarnos en nuestra
respiración nos ayuda cuando nos mantenemos activos! Cuando
recordamos respirar profundamente, nuestra mente tiene más
tiempo para pensar, nuestro cuerpo recibe más ayuda para seguir
moviéndose y al mismo tiempo nuestra nariz puede disfrutar de
algunos deliciosos aromas. Esta semana, vea qué aromas
disfruta, piense en cómo describir el aroma de una fresa versus el
aroma de una naranja. Respire profundamente cuando salga a
caminar y vea si puede identificar alguno de los aromas que
huele. Disfruta y respira profundamente.
 
 
 
 
 
 

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.

Palabra de la semana-
Aroma/Respiración
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¡Póngase en Movimiento!

¡A cocinar!
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¡Salir al aire libre!
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Para esta actividad, se convertirán en detectives

mientras huelen los diferentes

aromas de las plantas alrededor de su jardín, patio

o parque cercano.

Grado: Todos los grados pueden jugar.

Tiempo: 10-30 minutos

Materiales: papel o un cuaderno, lápiz, opcional -

crayones o lápices de colores para dibujar

Ubicación: Al aire libre

Supervisión:  Se necesita supervisión de un adulto

para grados 3ero y menores

Direcciones: 

1. Con la ayuda de un adulto en el hogar, elija un

espacio seguro al aire libre (jardín, patio o

parque).

2. Tómese unos minutos para mirar alrededor de su

espacio al aire libre. Piense en las plantas, flores y

árboles que le gustaría oler como detective de

aroma de jardín. Intenta

encontrar 5-10 opciones.

3. Comience con la primera planta, flor o árbol.

¡Olfatea! Piensa bien sobre el

aroma que emite. ¿Es dulce, frutal, fuerte, suave?

Huele las plantas, flor o árbol con tus los ojos

abiertos y luego con los ojos cerrados. ¿Cambia el

olor?

4. Escribe (o dibuja) lo que hueles en tu cuaderno o

en el papel. Recuerda, que eres un detective, así

que necesitas ser lo más detallado posible.

5. Etiquete su descripción o imagen, para que

recuerde de qué se trata. Si no conoces el

nombre, intenta descifrarlo utilizando libros o el

Internet cuando vuelvas a entrar a tu casa.

6. Repite los pasos 2-4 con el resto de tus plantas,

flores o árboles elegidos.

7. Guarda tus notas de detective de aroma del

jardín para que puedas leerlo más tarde y agregar

más cuando tengas tiempo. Enseña lo que has

aprendido a un amigo o familiar.

Vea este video corto de “SciShow Kids” para
aprender cómo las hormigas usan su sentido
especial del olfato para encontrar comida y
comunicarse.  
 
https://youtu.be/2IVb2Atu3Jc 

¿Quieres cultivar
alimentos en casa?

E.A.T. está creando kits de cultivo de semillas

para familias. Por favor, complete nuestra

encuesta de interés para ayudarnos a aprender

sobre lo que le gustaría ver en los kits.

https://forms.gle/XMgiGTGAyk9aSWAj7 

 

¿Cómo encuentran las hormigas
sus alimentos?

! Sal al aire libre!

Detectives de aroma del jardín.
Video dela semana
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¡Actividades de observación basadas en la

naturaleza para probar en casa esta semana!

https://youtu.be/2IVb2Atu3Jc
https://youtu.be/2IVb2Atu3Jc
https://forms.gle/XMgiGTGAyk9aSWAj7
https://forms.gle/XMgiGTGAyk9aSWAj7
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Grado: primaria inferior

Tiempo: 10 minutos +

Materiales: Varita de burbuja: algunos o 

todos de los siguientes: vaso de plástico, botella de

plástico, limpiapipas, embudo de plástico,

pajilla/popote. Solución de burbujas: agua, detergente

para lavar platos, azúcar.

Supervisión: se recomienda la supervisión de un

adulto

Direcciones: Puedes usar casi cualquier cosa para

hacer una varita de burbujas, pero comienza con

estas ideas y experimenta más tarde.

Vaso plástico: Haz un agujero en la parte inferior

para soplar. Sumerja el extremo mas grande en la

solución y sople.

Botella plástica para refrescos: Corta la base de la

botella y sumérgela. Usa el extremo de la tapa de la

botella para soplar las burbujas.

Limpiadores de pipa: Puede crear casi cualquier

forma que desee con un limpiador de tuberías, solo

asegúrese de mantener una pequeña sección para

poder sostener la barita. Intenta con círculos, estrellas

o incluso triángulos.

Embudo de plástico:

Esto ya tiene una forma natural para una varita de

burbuja. Usando el extremo grande para 

sumergir y el extremo pequeño para soplar, 

¡este es un ganador seguro!

Pajillas/popote: Estas serán burbujas 

pequeñas, pero de flujo rápido. ¿Por qué no agrupar

algunas y ver cuántos puede obtener? ¡Sumérgelas y

pruébalo!

 

Actividad de KidsSpot: 

https://www.kidspot.com.au/things-to-do/activity-

articles/make-your-own-bubble-wands/news-

story/ed453ed74c9899588dacfd0a036574a4 

 

Receta de solución de burbujas:

Para hacer una solución de burbujas básica, combine

4 tazas de agua tibia y ½ taza de azúcar granulada en

un tazón o jarra grande. Luego, agregue ½ taza de

jabón líquido para platos y revuelva hasta que los

ingredientes estén bien combinados. Luego, deje que

la solución descanse durante al menos unas horas

antes de usar.

https://www.wikihow.com/Make-Bubble-Solution

Grado: Primaria inferior (K-2)

Tiempo: Flexible

Materiales: Alguien con quien jugar

Supervisión: no se necesita supervisión de un adulto 

Direcciones: ¡Salta como un conejito! ¡Tómense

turnos diciendo el nombre de diferentes animales y

luego muévanse como ellos!  Finge gruñir como un

oso, arrástrate como una tortuga, vuela como un

águila o nadar como un pez. ¡No olvides usar tu nariz

de animal para oler o resoplar!

Use la respiración de burbuja para

calmarse y relajarse cuándo respire. 

Grado: primaria ( K-2)

Tiempo: 2 minutos

Materiales: ninguno

Supervisión: Supervisión de un adulto no es

necesaria 

El siguiente material está disponible en inglés y

Español (lo puede escuchar en español después del

primer minuto del video)

https://family.gonoodle.com/activities/bubble-breath

Póngase e Movimiento!

Video:
Respiraciones con

burbujas

¡Valoramos sus comentarios! Considere tomar 2 minutos

para completar esta encuesta.

 

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

¡Burbujas!
Hazlo tú mismo- varita de burbujas

¡Actividades físicas que puede probar

en su casa esta semana!

¡Salta como un conejito!
En Casa

Al aire libre
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https://www.kidspot.com.au/things-to-do/activity-articles/make-your-own-bubble-wands/news-story/ed453ed74c9899588dacfd0a036574a4
https://www.kidspot.com.au/things-to-do/activity-articles/make-your-own-bubble-wands/news-story/ed453ed74c9899588dacfd0a036574a4
https://www.wikihow.com/Make-Bubble-Solution
https://www.surveymonkey.com/r/DNZK5PT
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Grado: 6to en adelante (los niños
más pequeños pueden ayudar con todo excepto con el
horno)
Tiempo: Tiempo práctico: 15 minutos, tiempo total: 75
minutos
Materiales: Abrelatas, toallas de papel, tazón grande,
cucharas de medir, bandeja para hornear con borde,
cuchara, agarraderas, espátula, ingredientes para
recetas
Ubicación: Dentro de casa
Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto
Ingredientes
 1 lata de garbanzos, escurridos y enjuagados
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharadita de sal kosher
1 cucharadita de comino molido
½ cucharadita de cilantro seco molido
 Instrucciones
1. Encienda el horno y ajuste el calor a 350 grados
Fahrenheit.
2. Extienda una capa de toallas de papel sobre la
encimera/mesa y agregue los garbanzos escurridos.
Hágalos rodar para que se sequen.
3. Coloque todos los ingredientes en un tazón y mezcle
bien.
4. Coloque la mezcla en la bandeja para hornear,
esparciendo de manera uniforme.
5. Cuidadosamente coloque la bandeja para hornear en
el horno y hornee hasta que los garbanzos estén
crujientes y dorados, aproximadamente 1 hora, dándoles
vuelta después de media hora para asegurar que se
cocinen de manera uniforme.
6. Retire la bandeja para hornear del horno y póngala a
un lado para que se enfríe durante cinco
minutos, luego coma los garbanzos de inmediato.
 
Receta en español: https://www.chopchopfamily.org/recipe/falafel-
de-garbanzos-asados/
Para más recetas visite: www.chopchopfamily.org

Grado: Todos los grados

Tiempo: 10-20 minutos.

Materiales: 3-5 especias o hierbas, venda para los ojos,

hoja de trabajo del laboratorio de olores, bolígrafo o lápiz

Ubicación: adentro/afuera de la casa

Supervisión: Se requiere supervisión de un adulto para

Pre-K-3er grado

Direcciones: Vaya a su cocina y obtenga al menos 3

especias o hierbas diferentes.

Para grados pre-K y superiores:
1. Deje que alguien de su familia le vende los ojos.

2. Después que tenga los ojos vendados, pídales que

abran una especia o hierba y que se la pasen.

3. Póngalo debajo de su nariz y huela.

4. ¿Puedes nombrar la especia?

5. Describe cómo huele a alguien de tu familia. ¿Huele

dulce, suave, fuerte, picante, agrio, cítrico, floral?

¿Puedes inventar tu propia palabra para describir el

olor?

 Para 5to grado en adelante:
¿Sabías que la parte de tu cerebro que maneja los olores

está conectada a la parte de tu cerebro que almacena

recuerdos? Veamos qué recuerdos te vienen a la mente

cuando olemos diferentes aromas.

 Imprima la hoja de laboratorio de olores y complétela

para cada especia. Si no puedes imprimir, escribe tus

respuestas a estas preguntas:

1. Escribe el nombre de la especia que ha elegido.

2. ¿Qué características tiene la especia? Piensa en

color, textura, forma, etc.

3. ¿Cómo huele la especia? Por ejemplo, ¿es fuerte?

¿Dulce? ¿Ruidoso? ¿Sutil?

4. ¿A qué te recuerda esta especia? ¿En qué te hace

pensar? ¿Te trae un recuerdo específico a la mente?

Ejemplos de recuerdos incluyen comer alguna comida

especifica, estar en un lugar específico, pasar tiempo

con alguien u otras .

5. Comparte tu experiencia de olfato y memoria con

alguien de tu familia.

 
Esta actividad fue adaptada del plan de lección "Recuerdo ese olor"
del Proyecto “Edible Schoolyard Project” La siguiente información solo
esta disponible en Ingles. 
https://edibleschoolyard.org/sites/default/files/FAMILY%20ACTIVITY_
%20I%20REMEMBER%20THAT%20SMELL%21_Complete.pdf
Hoja de trabajo del laboratorio de olores -
https://edibleschoolyard.org/file/866442/download?token=U1qTNUaH

Laboratoriode olores

A cocinar

Falafel de
garbanzos

Receta de la semana
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https://www.chopchopfamily.org/recipe/falafel-de-garbanzos-asados/
http://www.chopchopfamily.org/
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