
Hoy en Arizona Science Center
Yo voy a...
Hoy en Arizona Science Center
Yo voy a...

Aprenda cómo puede recibir admisión gratis a otro gran lugar de interés cultural y de arte en Arizona.
Simplemente suba una foto de su familia haciendo una de estas actividades a TodayInAZ.org/Activities.

1 Hablar sobre la digestión con mi hijo/a. Haga 
que su hijo/a se deslice a través del estómago 
y que escuche los sonidos del proceso digestivo. ¿Pueden nombrar 
tres alimentos o bebidas que hagan que su barriga haga ruido, rechine 
o retumbe? Pruébenlo escuchando su estómago después de comer o 
beber. ¿Suena como los sonidos que escucharon en la resbaladilla? Si 
no, ¿cómo es que suena diferente?

2 Hablar con mi hijo/a sobre la sostenibilidad. Mientras visitamos la villa 
solar “Solarville”, hablaremos sobre formas en las que podemos reducir, 
reutilizar y reciclar las cosas que usamos. Tomaremos una fotografía 
que muestre cómo estamos reduciendo, reutilizando y reciclando y la 
compartiremos en TodayInAZ.org/Activities.

3 Aprender sobre el cerebro en el centro “WONDER Center” y después 
tomaremos un descanso cerebral. Los descansos cerebrales son 
importantes para rejuvenecer la habilidad de poner atención y 
enfocarse. Prueba esta actividad de descanso cerebral llamada 3-2-
1. Empieza por “Brincar 3 ‘jumping jacks’, camina alrededor de una 
exposición 2 veces, y chócala ‘high five’ con tu padre/madre/custodio.”

4 Visitar la experiencia de las fuerzas de la naturaleza “Forces of Nature”. 
¿Qué ves? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? Dibuja una de las fuerzas 
de la naturaleza que te interese.

5 Toma un asiento de Primera Clase en nuestro avión de la zona de 
vuelo “Flight Zone”. En la exposición del avión de papel, haz un avión 
de papel y pruébalo. Trata de modificar el diseño y considera cómo el 
vuelo de un diseño se compara con el otro.



Cosas estupendas están sucediendo en escuelas a través de Arizona, pero el aprendizaje 

no sólo ocurre en el salón de clases. Simples actividades cotidianas pueden convertirse en 

oportunidades para enseñar a los niños algo nuevo y maravilloso, y para prepararlos para 

el éxito escolar. Al reverso de esta hoja hay maneras en las que usted puede apoyar las 

habilidades de alfabetismo de su hijo/a mientras se encuentran aquí hoy.

Arizona es la orgullosa sede de muchas extraordinarias organizaciones culturales y de las 

artes, las cuales proveen innumerables oportunidades educativas para que los niños y adultos 

aprendan juntos. Expect More Arizona se ha asociado con las siguientes organizaciones a 

través del estado, para mostrarles a los padres de familia cómo pueden disfrutar cada sitio 

con sus niños en ricas y significativas maneras.

Visite TodayInAZ.org/activities para descargar una hoja de actividades 
de cualquiera de los socios listados abajo.

Siempre hay un lugar para la educación.

Visite TodayInAZ.org para más consejos rápidos que usted puede usar para apoyar la educación de sus hijos.

Este programa es posible gracias al generoso apoyo de APS, nuestro socio 
en el movimiento para la educación de clase mundial para todos los niños.
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