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  Sostén los tubos de papel contra tus ojos: ¿qué necesitan para convertirlos en binoculares? 
  Pega los rollos con pegamento o cinta adhesiva. Puedes usar una tira de papel para
sostenerlos juntos como un cinturón. 
  Sujeta con hilo ambos tubos con cinta adhesiva o haz un agujero y coloca el hilo. 
  ¡Agrega decoración para darles tu toque personal!

Indicaciones: 
1.
2.

3.
4.

Materiales necesarios:
2 rollos de papel
Tijeras
Pegamento o cinta adhesiva
Hilo
Tus materiales de arte favoritos
para decorar

Programa de la primera infancia para
nuestros alumnos más jóvenes

¡Haz tu propio par de binoculares para explorar por todas partes! Lleva tus binoculares al exterior para
observar a los pájaros que se vuelven más activos durante la primavera.

Arte + Creación Haz tus propios binoculares

https://pittsburghkids.org/


El yoga nos permite calmar nuestro cuerpo y mente. Se enfoca en tres cosas: respiración, movimiento /
poses y relajación. ¡Incluso puedes optar por hacer yoga al aire libre!

Prueba este sencillo movimiento de saludo al sol:

Yoga primaveralBienestar

Plant Snap es una manera fácil y divertida
de identificar plantas, flores y ¡mucho más!
Usa esta aplicación en tus paseos o
caminatas para explorar qué plantas
crecen a tu alrededor. Simplemente toma
una foto de la planta y aprende más sobre
ella al instante.

Plant Snap app
Prueba tecnológica

(yoga  images by @tummeeyoga)



What do
you taste?

What do
you feel?

What do
you hear?

What do
you smell?

What do
you see?

Rincón de las bromas
Laugh-odil

¡Toc Toc! 
¿Quién es? 

¡Melón! 
¿Melón qué? 

¿Me-lón quieres escuchar mis chistes sobre el jardín?
 
¿Qué le dijo la abeja a la flor? 

¡Oye mi dulce!
 
¿Cuál es la flor favorita de una rana? 

¡Un Crock-cus!
 
¿Cuál es la banda favorita de una flor? 

¡The Beetles!

Llega la primavera durante este mes. ¡Sal en
búsqueda de señales del cambio de estación!

Señales de primavera
Exploración al aire libre

Asegúrate de consultar nuestro video   "Let's Go Outside: Signs of Spring" video  en YouTube!

Pájaros que cantan y construyen nidos

Bulbos de primavera en flor, como crocus y narcisos

Gusanos que se mueven en la tierra

Árboles con brotes repletos de flores

Marmotas que dejan de hibernar

Charcos de lodo

https://www.youtube.com/watch?v=DkFkQEr5aHs
https://www.youtube.com/watch?v=DkFkQEr5aHs


 Cocina los fideos vermicelli y deja que se enfríen por completo.
 Cocina tu proteína y deja que se enfríe por completo.
 Remoja 1 papel para rollitos de primavera en un recipiente poco profundo o en agua tibia durante
10 a 15 segundos.
 Retira el papel para rollitos de primavera (¡debe estar transparente y flexible!)
 Coloca tus ingredientes en el medio del papel para rollitos de primavera.
 Dobla los lados y luego enrolla suavemente el rollito de primavera para cerrarlo.
 Repite y disfruta con una salsa para untar de chile dulce o de maní.

Indicaciones: 
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Los rollitos de primavera frescos son un bocadillo divertido
y sabroso, repleto de verduras y de gran sabor.

Receta de rollitos de primavera

Ingredientes necesarios:
1 paquete de papel de arroz para rollitos de primavera
1 paquete de fideos vermicelli
1 zanahoria grande, rallada o cortada en tiritas
1 pepino grande, cortado en tiritas
1 libra de proteína cocida (camarones, pollo o cerdo)
1 ramita de hojas de menta
1 ramita de hojas de albahaca tailandesa
 

Opcional: 
Mango en rodajas, pimientos morrones en rodajas, 
lechuga picada, cilantro

Goodbye Winter, Hello Spring
de Kenard Pak

Libro sugerido:

¡Únete a una pareja de hermanos mientras
deambulan al aire libre para descubrir cómo
despierta el mundo natural de su sueño invernal!
¡Sigue leyendo mientras ellos ven cómo se derrite el
hielo, crecen las flores y los pájaros cantan! ¿Qué
señales de primavera adviertes?

https://pittsburghkids.org/

