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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 Explorar la diversa vida de la región del 
Desierto Sonorense. ¿Qué plantas y animales 
viven aquí? Compara a los animales. ¿Tienen pieles, plumas o 
escamas? ¿Cómo se mueven? ¿Las plantas se ven como las de tu 
casa?

2 Detenerme en la mesa de un/a docente o en una presentación en 
vivo de animales y aprender algo nuevo. Comparte con otros lo que 
has descubierto.

3 Hablar sobre cómo las plantas de cactus son magníficos 
supervivientes del desierto. Almacenan agua para utilizarla cuando 
no hay lluvia, como si tuvieran incorporada una botella de agua. 
Tienen espinas que les dan sombra y que evitan que los animales se 
las coman. Observa la gran variedad de cactus. Describe cómo son 
diferentes o parecidos. Elije uno extraño y dale un nombre divertido.

4 Ver a los polinizadores. Los polinizadores son animales como 
abejas, mariposas, colibríes y murciélagos que visitan las flores para 
comer néctar y polen. Éstos llevan el polen de flor en flor y ayudan 
a que las plantas hagan frutos y semillas. ¿Qué polinizadores viste? 
¿De qué color son las flores que visitaron?

5 Encuentra al animal o a la planta más interesante en el terreno 
y tómale una fotografía. ¿Por qué fue especial para ti? Carga tu 
fotografía a TodayInAZ.org/Activities y compártela en los medios 
sociales usando el hashtag #TodayinAZ.



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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