
Esta semana queríamos centrarnos en algo muy importante,

especialmente durante el verano. ¡Agua! Es posible que haya

escuchado a alguien decirle que se mantenga hidratado este

verano. Eso significa que debe asegurarse de beber suficiente

agua. La mayor parte de nuestro cuerpo está hecho de agua y

necesita mantenerse hidratado para funcionar correctamente. En

el calor del verano es especialmente importante, porque

perdemos más agua cuando sudamos. 

¿Sabías que también puedes comer agua? Las frutas y verduras

contienen toneladas de agua. La sandía, los pepinos, las fresas y

los pimientos son algunas excelentes opciones. 

¡Las plantas también necesitan agua para mantenerse

saludables! Beben agua a través de sus raíces. Si ve una planta

que se ve un poco caída o marchita, es probable que ese día no

haya recibido suficiente agua. Esa es una de las razones por las

que los jardineros aman tanto las lluvias, ¡ayudan a mantener

felices a las plantas! ¡Diviértete con las actividades acuáticas de

esta semana y mantente hidratado!

Pa labra  de  l a  Semana :
Agua

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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Con la ayuda de un adulto, use su tijera para cortar la

parte superior de la botella. Si los bordes de cualquiera

de las partes están afilados, cúbralos cuidadosamente

con cinta adhesiva para no cortarse.

Coloque la parte superior boca abajo dentro del trozo

más grande de la botella.

Usando su regla y marcador permanente, mida y

marque cada centímetro o media pulgada en el exterior

de la botella, de abajo hacia arriba.

Coloque su botella afuera en un área abierta y lejos de

cualquier árbol que pueda atrapar algo de la lluvia.

Asegúrese de que este bien sujetado para que no se

caiga, si desea puede enterrar la parte de abajo en el

suelo. Deje la parte superior sobresaliendo.

Todos los días salga afuera para medir la lluvia. Mire

la botella y vea hasta dónde llega el agua en la botella.

Registre sus medidas y vacíe la botella cada día.

Compare la cantidad de lluvia que tiene cada semana y

cada mes. ¿Qué patrones ves?

Grado: Pre-K en adelante

Tiempo: 10 minutos para hacer el pluviómetro, al menos 1

semana para medir la lluvia.

Materiales: botella de plástico vacía, cinta adhesiva,

tijeras, marcador permanente, regla

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bonus: Medidor de agua ¡has una botella de agua

"medidor de agua" para ayudar a rastrear cuánta agua

está bebiendo durante el día! Usando su regla y un

marcador permanente, mida y marque cada pulgada en el

exterior de una botella de agua. ¿Cuánta agua ha tomado

durante el día?

Sal al aire libre (¡en un día soleado!) con tus
materiales.
Encuentra un espacio para comenzar tu arte. Una
acera, una pared de ladrillos o una gran roca servirán.
Sumerja su herramienta de pintura en el agua.
¡Aprovecha de tu creatividad interior para pintar una
hermosa obra de arte!
Observe cómo ocurre la evaporación ante sus ojos.
Haz una predicción sobre la rapidez con la que
desaparecerá tu arte y luego cuenta cuanto tiempo
toma. ¿Cuántos minutos toma para que su arte
desaparezca? ¿Qué le pasó al agua? ¿A dónde se
fue?

Actividades de evaporación  
La evaporación es la parte del ciclo del agua donde el
agua se convierte de un líquido a un gas. Este gas se
llama vapor de agua. ¡Aquí hay dos actividades
para ayudarle a ver cómo la evaporación funciona justo
delante de sus ojos!

Grado: Pre-k en adelante 
Tiempo: 15-45 minutos
Materiales: Un vaso o cubeta de
agua; herramienta de pintura - pincel, cepillo de dientes,
cotonete, palillo de paletas, etc.; superficie - acera, pared
de ladrillo, piedra, etc.
Ubicación: Afuera de su casa
Supervisión: Se requiere la supervisión de un adulto
para niños de 2do grado y menores.
Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

¿Necesitas inspiración? Comience dibujando sus
frutas y verduras favoritas. Use pinceles y herramientas
de diferentes tamaños para darle más detalles a su arte.

Dato curioso: A medida que el sudor se evapora de
nuestra piel, nuestros cuerpos se enfrían, para que no
nos calentamos demasiado. Asegúrese de beber
suficiente agua para que su cuerpo pueda
reemplazar el líquido perdido durante la transpiración.

Fuente: Actividad de DPS Hub Farm https://www.thehubfarm.org/

Cómo Construir un
Medidor de Lluvia

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

mantenerse hidratado en casa esta
semana

Artista de Agua

Fuente: Actividad adaptada de Science
Sparks https://www.science-sparks.com/weather-make-a-
rain-gauge/
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https://www.dprplaymore.org/Facilities/Facility/Details/

Westover-Park-78

https://www.dprplaymore.org/Facilities/Facility/Details/I

ndian-Trail-Park-37

http://www.enoriver.org/what-we-protect/parks/west-

point-on-the-eno/

Grado: Todas las edades

Tiempo: 1 hora  

Materiales: Zapatos que pueden mojarse 

Ubicación: Afuera de casa

Supervisión: Se requiere supervisión de adultos

Instrucciones:

¡Refréscate con tu familia este verano yendo a vadear en

uno de los increíbles canales/ríos? de Durham! ¡Siempre

tenga cuidado cerca del agua y use un chaleco salvavidas! 

Se puede acceder al área de vadeo de Ellerbe Creek Trail

desde Westover Park o Indian Trail Park:

Y se puede acceder al área de vadeo del río Eno desde

West Point en el parque Eno:

Nota: ¡Por favor si sale de casa, recuerde mantener

distanciamiento social y también las iniciales PEL!

Ponserse, Esperar, Lavarse

 

Divida al grupo en 2 equipos de carrera. Cada

equipo se alinea a cada lado de la cubeta grande

llena de agua.

Coloque 2 cubetas vacías en el otro extremo de

la carrera, enfrente de cada equipo.

La primera persona en cada equipo sacará agua

del balde grande, correrá hacia el otro lado, la

arrojará en el balde vacío de su equipo, luego

correrá hacia atrás y entregará la taza  a la

siguiente persona.

¡El primer equipo en llenar la cubeta gana!

¡No desperdicies agua! Después de la carrera,

usa el agua en los cubos para regar algunas

plantas cercanas.

Grado: todas las edades

Tiempo: 15 minutos

Materiales: 1 cubeta grande, 2 cubetas más

pequeñas, 2 tazas, agua

Ubicación: Afuera de su casa

Supervisión: supervisión de un adulto sugerida

para quinto grado y menos

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

Hazlo más difícil: ¡usa 2 esponjas o cucharones en

lugar de tazas para mover el agua!

 

Fuente: Actividad adaptada de:

https://www.groundwater.org/file_download/inline/64

d8fb7c-7b29-4c42-861d-0501968f5fa1

¡Muévanse!
Carrera de

Relevos de Agua¡Juega en Ríos y Arroyos!

Actividades físicas "que nos recuerdan" a
mantenernos hidratados "jugando con agua"

¡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
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1 taza de fruta (en rodajas o en trozos)

4 tazas de agua

Agrega los trozos de fruta y agua en la jarra.

Refrigera por una hora.

piña, naranja, fresa, limón, lima

Puede incluso agregar hierbas como menta

o albahaca 

Use agua mineral con gas en lugar de agua

corriente 

Grado: Todos los grados

Tiempo: 
preparación: 5 minutos

tiempo completo: 60 minutos

Materiales: Taza medidora, jarra

Ubicación: Dentro de su casa

Supervisión: Se requiere supervisión de un

adulto 

Ingredientes:

Instrucciones:
1.

2.

Deje que su hijo(a) elija la(s) fruta(s) que desea

incluir. Ideas:

Fuente: Receta adaptada de ChopChop

https://www.chopchopfamily.org/recipe/agua-de-

fruta/

4 tazas (1 ½ -2 libras) de pedazos de melón sin

semillas frio, incluyendo sandia, melón

dulce/verde o melón chino/cantalupo (nota: los

niños pequeños pueden usar una cuchara regular

o cuchara para melón para quitar trozos del

melón)

1 taza de agua muy fría

1 cucharada de jugo de limón fresco

Pizca de sal

1 cucharadas de miel de abeja (opcional)

Agregue todos los ingredientes en la licuadora.
Coloque la tapa firmemente. Enciende la
licuadora a velocidad media y licúa la mezcla
hasta que quede líquida y suave. 
Sirva inmediatamente, o cubra y refrigere hasta 4
horas. Si lo refrigeras, dale a la bebida unas
vueltas con la cuchara antes de servir.

Grado: De 3er grado en adelante

Tiempo: 15

minutos

Materiales: Taza

medidora, cucharas medidoras, 

licuadora

Ubicación: Dentro de su casa

Supervisión: se requiere supervisión de un adulto 

Ingredientes:

Instrucciones:
1.
2.

3.

Fuente: Receta de ChopChop

https://www.chopchopfamily.org/recipe/agua-fresca-

de-melon-o-de-sandia/

¡A cocinar!

Agua de Fruta

Actividades de alimentación para mantenerse

hidratado en casa esta semana Agua Fresca de
Melón o de Sandía
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Receta de la semana:

https://www.chopchopfamily.org/recipe/agua-de-fruta/
https://www.chopchopfamily.org/recipe/agua-fresca-de-melon-o-de-sandia/

