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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 Visitar el gallinero “Mrs. Porter’s Chicken Coop” 
para observar a nuestras amigables gallinas, y voy 
a revisar con un adulto el panfleto sobre la crianza de gallinas en el jardín 
trasero “Raising Backyard Chickens”. ¿Qué tipo de comida y bebida necesitan 
las gallinas? ¿Por qué les gusta dormir de 2 a 4 pies del piso? ¿Cuáles son 
tres formas en las que las gallinas pueden ayudarnos en nuestros jardines?

2 Visitar el jardín de descubrimiento infantil “Children’s Discovery Garden”, 
siguiendo el camino de la vida de una planta, desde una semilla hasta la 
planta madura. Las plantas comienzan como semillas sobre o bajo el suelo. 
¿Qué necesitan para comenzar a crecer? ¿Qué parte de la planta usa la 
planta para beber? ¿Por qué son verdes las hojas de las plantas? Las plantas 
tienen coloridas flores que los humanos disfrutan, ¿pero cómo ayudan estas 
bellas flores a la planta? Pista: ¡Ve hacia arriba cuando estés adentro de la 
flor!

3 Un jardín botánico es un tipo especial de jardín que muestra una gran 
variedad de plantas, frecuentemente de todo el mundo. Pon especial 
atención a los rotulitos colocados debajo de las plantas. Estos rótulos te 
dirán el nombre común (en inglés), el nombre botánico (en latín), y a veces 
de dónde proviene la planta y a qué familia pertenece. ¿Ves a cualquier 
planta de los mismos países o en la misma familia, género o especie?

4 Los Jardines están llenos de diferentes especies (clases) de árboles. Usa 
palabras descriptivas para explicar las diferencias entre los árboles. ¿El árbol 
es: alto o chaparro, ancho o delgado, verde brillante o verde grisáceo, con 
hojas grandes o pequeñitas, etc.? ¿Por qué crees que estos árboles se ven 
diferentes uno del otro?

5 Visita el jardín de cactos y suculentas “Cactus & Succulents Garden” 
e introduce la palabra adaptaciones “ADAPTATIONS” (cambios en los 
organismos que los ayudan a ajustarse y prosperar en su medio ambiente). 
¿Cómo se adaptan los cactos y otras plantas del desierto al clima caluroso 
y seco? Piensa en cómo conservan agua y se mantienen frescos. ¿Cómo te 
preparas TÚ para estar fresco/a y saludable en climas cálidos?



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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