
Este verano, el Programa De Enriquecimiento Para Niños En Edad Escolar ha 
participado en varias actividades enriquecedoras basadas en proyectos. Los 
niños han utilizado el trabajo en equipo, el liderazgo, junto con muchas más 
habilidades y talentos diversos para crear 13 proyectos. Esta serie de boletines 
divididas en dos partes está escrita por los niños, e incluye sus reflexiones sobre 
el programa de verano.

ACTIVIDADES DESTACADAS
VÍDEOS DE CUENTOS
Este verano hemos producido dos vídeos de cuentos. El primero se llama: “All 
Are Welcome” (Todos Son Bienvenidos) por: Alexandra Penfold y Suzanne 
Kaufman. El segundo fue escrito e ilustrado por nosotros, los niños del 
Programa de Enriquecimiento Para Niños en Edad Escolar, y se llama: “All 
Around Town - SAEP Fieldtrip Adventure” (Una Aventura Por Toda La Ciudad). 
El proceso de elaboración de los videos fue divertido e interesante. El primer 
paso fue escribir o recibir una línea del cuento. Practicamos juntos la lectura 
de las líneas y luego llegó la hora del espectáculo. Grabamos nuestras voces 
leyendo las líneas y utilizamos nuestra imaginación para ilustrar el libro de 
forma creativa. Iven y Angelina coinciden en que les gustó la moraleja del libro: 
¡”Todos Son Bienvenidos” porque todos los niños son siempre bienvenidos en el 
programa! A Larsa le gustó escribir el cuento porque “todos los niños pudieron 
compartir sus propias ideas, y trabajaron juntos como grupo para crear la 
historia y el video”. Fátima dijo que le gustó “escribir ‘All Around Town - SAEP 
Fieldtrip Adventure’ porque pudimos escribir nuestra propia historia y hacer 
dibujos que la ilustraran”.

Pulse aquí para ver “All Are Welcome” (Todos Son Bienvenidos)

Pulse aquí para ver “All Around Town – SAEP Fieldtrip Adventure” (Una Aventura 
Por Toda La Ciudad)

¡DEBATAMOS!
¿Qué es un debate? Aprendimos que un debate es un argumento organizado 
entre dos bandos opuestos, que utiliza pruebas para apoyar ideas y trabajar 
hacia una conclusión. Debatimos: “¿Qué es mejor: el aprendizaje presencial o el 
virtual?”. Nos dividimos en dos equipos y reunimos pruebas a favor o en contra 
de estos bandos. Aunque cada equipo planteó muchos puntos válidos a favor 
y en contra de ambos tipos de aprendizaje, finalmente el ganador del debate 
fue el aprendizaje presencial. Y es que la mayoría de los niños están deseando 
volver a aprender en la escuela, este septiembre. 

Pulse aquí para aprender a debatir.  
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POR QUÉ DISFRUTAMOS DEL PROGRAMA ESTE VERANO...

• Fátima: “Me gusto venir al programa porque las profesoras son 
divertidísimas”. 

• Harnoor: “Me gustó crear la charla de libros porque el libro; “Tarde 
en las Amazonas” fue divertido de leer!”

• Larsa: “¡Venía al programa todos los días por las actividades 
divertidas y para conocer nuevos amigos!”

• Vincent: “Me encantaron los proyectos del programa; especialmente 
hacer los vídeos de cuentos”.

• Mohammad: “Me gustaba venir al programa porque siempre 
charlamos de cosas interesantes y visitamos virtualmente lugares 
divertidos”.

LIBRO DE COCINA DE VERANO
Hemos creado un libro de cocina que incluye nuestras recetas favoritas. Una de las delicias del libro de cocina es: La ensalada de frutas. Esperamos que disfrutes 
probando este sabroso plato de verano.

MATERIALES:
INGREDIENTES:
• ¼ de taza de miel

• ¼ de taza de zumo de naranja

• Ralladura de 1 limón

• 1 libra de fresas, cortadas en cuartos

• 6 oz. de arándanos

• 6 oz. de frambuesas

• 3 kiwis, pelados y cortados en rodajas

• 1 naranja, pelada y cortada por la mitad

• 2 manzanas, peladas y troceadas

• 1 mango, pelado y troceado

• 2 tazas de uvas

DIRECCIONES:
• En un bol pequeño, bate la miel, el zumo de naranja y la ralladura de 

limón.

• Corta toda la fruta y añádela a un bol grande.

• Vierte el aderezo de miel, zumo de naranja y ralladura de limón sobre las 
frutas y mézclalas suavemente para combinarlas.

• Ponlo en la nevera hasta que esté listo para servir.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ax6eXqj7Hdc
https://www.youtube.com/watch?v=GkdOo6MrCXE
https://www.youtube.com/watch?v=hCu0546zkGo

