Lee y Explora con Lexington Public Library
¡Libro de Actividades de Arte, Experimentos, Literatura y Diversión!
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En este folleto, vas a encontrar todo tipo de actividades, sugerencias para
lectura y juegos para mantenerte a ti y a tu familia entretenidos todo el año.
Nosotros creemos que el aprendizaje debería ser divertido, así es que no te
sorprendas si lo encuentras incorporado en nuestros 9 temas semanales para
pasar tiempo con tu familia.
Tal y como la educación de un niño viene de una variedad de personas familia, amigos, maestros, personal de biblioteca y muchos más - el folleto de
actividades de este año fue creado por el personal talentoso de la biblioteca
de Lexington Public Library Foundation y sus donantes. Por favor visita
www.lexpublib.org/foundation para aprender más sobre como puedes apoyar
la biblioteca por medio de crear una comunidad de aprendices de por vida.

Heather Dieffenbach
Director Ejecutivo del Lexington Public Library

Distribución de materiales que no son de índole escolar no implica patrocinios o aprobación de concursos por Fayette County Public Schools.
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¡DESPEGA!

DESPEGAR CON COHETES.

Actividad 1:

Haz tu Propio Cohete de Paja
:
Grupo de Edad:
Chiquillo/
Preescolar

SUMINISTROS:

¡Prepárate para despegar con tu propio
cohete de paja! Vas a necesitar los siguientes
artículos de su bolsa de útiles
• 1 pipeta
• 1 sorbeto (popote)
• Tijeras
• Crayolas
• Cinta adhesiva
• Cohete imprimido (dentro de éste libro
Impresión del cohete en la página 7.

Instrucciones:

1. Corta el cohete de papel
2. Colorea el cohete con crayolas.
3. Ata con cinta la pipeta transparente a la parte de atrás del cohete
con la parte cerrada señalando hacia la parte de arriba de tu cohete
y la parte abierta señalando hacia abajo.
4. Enhebra la paja en la parte abierta de la pipeta
5. ¡Sopla dentro de la paja y observa tu cohete despegar

by Hannah Wilson
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by Byron Barton

Astronauts

Professor
Cat’s
Rockets
I WantAstro
to Be
anSpace
Astronaut

by D

Professor Astro Cat’s Space Rockets

d Rockets
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ip
h
s
e
e
Spac
eborah Lock

by Dominic Walliman

Estos libros solamente están disponibles en
inglés. Otros libros sobre estos temas pueden
estar disponibles en español, simplemente
pregúntale al personal de la biblioteca.

Astro Girl

by Ken Wilson-Max

by Roda Ahmed

Mae Among the Stars

My Journey to the Stars

by Scott Kelly

Saca de la
biblioteca los
siguientes libros:

Actividad 2:

Haz Tu Propio Cohete Globo

Grupo de Edad:
Edad escolar
en adelante

SUMINISTROS:
3...2...1 ¡Despega con tu propio
cohete globo!
•
•
•
•
•

1 globo
1 sorbeto (popote)
1 pedazo de cordón
Cinta adhesiva
Otros articulos de la casa como dos sillas
(o cualquier lugar para amarrar el cordón)

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amarra (o asegura fijamente con cinta adhesiva) una punta del hilo en la parte de atrás de una silla.
Pase el hilo a través del sorbeto.
Amarra (o asegura fijamente con cinta adhesiva) la otra punta a la parte de atrás de la otra silla.
¡Llena el globo pero no amarres la punta! Aguántala con los dedos.
Usando 2-3 pedazos de cinta adhesiva, amarra el globo al sorbeto.
¡Déjalo ir y observa tu cohete despegar!

¿Qué ocurre? Cuando llenas un globo, el aire adentro crea presión. Mientras más aire dentro del globo, más alta la
presión. Cuando sueltas el globo, el aire escapa y empuja el globo en la dirección opuesta. ¡Así es como también
funciona un cohete! A medida que el combustible se quema, se crea gas. Cuando el gas escapa a través de una apertura
en la cámara de combustión, se propulsa el cohete hacia adelante.

by Carla Mooney

Rocketry: Investigate the Science and
Technology of Rockets and Ballistics

Rockets: Defying Gravity

The Flying Machine Book: Build
and Launch 35 Rockets, Gliders,
Helicopters, Boomerangs, and More

by Andrew Dewar

by Bobby Mercer

Ultimate Paper Airplanes for Kids

by Scott Kelly

by Dave Williams

Endurance: My Year in Space
and How I Got There

To Burp or Not to Burp: A Guide to Your Body in Space

by Pranas T. Naujokaitis

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre
estos temas pueden estar disponibles en español, simplemente
pregúntale al personal de la biblioteca.

The Challenger Disaster: Tragedy in the Skies

by Roda Ahmed

by Tom Jones

Ask the Astronaut: A Galaxy of Astonishing
Answers to Your Questions on Spaceflight

Saca de la
biblioteca los
siguientes libros:

by Anne Drozd
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¡ESCRIBE TU PROPIA
AVENTURA ESPACIAL!
¡Rellena los espacios en blanco con las partes de la oración correctas para crear una aventura divertida!

Un día de verano, ____________________ y ____________________ decidieron __________________.
(NOMBRE 1)

(NOMBRE 2)

(VERBO)

Se llevaron su _____________________ y ____________________ y entraron en una nave espacial
(SUSTANTIVO)

(SUSTANTIVO

para ir a ______________________. ____________________ pensó que sería _____________________
(PLANETA)

(ADJETIVO)

(NOMBRE 1)

____________________, lo cual _____________________ pensó que era ____________________. Vieron un
(VERBO)

(ADJETIVO)

(NOMBRE 2)

_____________________ treparse en _____________________, o cual asustó a _____________________.
(ANIMAL)

(NOMBRE)

(NOMBRE 2)

Tenían hambre y decidieron que era hora de merendar. _____________________ quería comer
(NOMBRE 1)

_______________________ y ___________________ y beber jugo de __________________. Luego de
(TIPO DE ALIMENTO)

(TIPO DE ALIMENTO)

(TIPO DE ALIMENTO)

pasar un día ____________________ en ___________________, decidieron que era hora de regresar a
(ADJETIVO)

(LUGAR)

su casa. _____________________ y ___________________ disfrutaron su aventura espacial!
(NOMBRE 1)
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(NOMBRE 2)

Para usar con la actividad “Haz Tu Propio Cohete”.
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Conocimiento práctico
del mundo al aire libre

Actividad 1:

Tiza de Acera, Palabras y Más
Grupo de Edad:

Prescolar, Primaria
en adelante,
Familias

SUMINISTROS:
Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
bolsa de útiles:
• Tiza de acera
• Lista palabras (incluídas abajo)

Instrucciones para Cinco Actividades:

1. Encuentra la letra/identifica el sonido: Diga una letra y que su niño corra hacia ella. Una vez tu hijo haya identificado
toda la letras, haz el sonido para cada letra y repite “Ah ah ah” para A, “be be be” para B, etc.
2. Letras de palabras de acción: Por ejemplo, Brinca sobre la B, Aplaude sobre la A, Corre sobre la C.
3. Camina y Deletrea: Escribe el alfabeto en la acera. Diga una palabra de la lista y que el niño camine hacia cada letra
hasta deletrear la palabra.
4. Escríbelo: El adulto lee una palabra de la lista. El niño escribe la palabra en la acera o en la entrada de coches.
5. Escríbelo: El adulto lee una palabra de la lista. El niño escribe la palabra en la acera o en la entrada de coches, una
letra a la vez. El niño tiene que identificar cada letra antes de que el adulto escriba la próxima.

Palabras de la Naturaleza de Kentucky para Escribir:
Lago
Río
Cueva
Cascada
Geología
Montaña

Cerro
Cañón
Estanque
Arroyo
Bosque

Cardenal (pájaro del estado)
Goldenrod (flor del estado)
Abeja (insecto del estado)
Viceroy (mariposa del estado)
Moras (fruta del estado)
Braquiópoda (fósil del estado)
Ágata de Kentucky (roca del estado)
Lubina Moteada (pez del estado)
Álamo Tulipán (árbol del estado)
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Actividad 2:

Actividades Adicionales:

Haz tu propia lista de cosas al
aire libre:

Lee The Camping Trip by Jennifer K. Mann. Usa la
tiza de acera para escribir tu lista de suministros
para acampar y excursionismo.

¡Hazlo Tuyo!

Una vez hayas escrito palabras de la
naturaleza, escribe los nombres de tus
lugares y personajes favoritos. Aquí algunos
ejemplos:
• Jugadores de baloncesto
• Personajes de libros
• Dinosaurios
• Nombres de Thomas el Tren
• Personajes de cuentos de hada

If I Was the Sunshine

by Julie Fogliano illustrated by Loren Long

by Carmen Bogan

Where’s Rodney?

Estos libros solamente están disponibles en inglés.
Otros libros sobre estos temas pueden estar
disponibles en español, simplemente pregúntale
al personal de la biblioteca.

All Around Us by Xelena Gonzalez

by Celia C. Pérez

Strange Birds: A Field Guide to Ruffling Feathers

by Josie Jeffery

My Great Outdoors Book

by Laurel Snyder

Charlie and Mouse Outdoors

Saca los siguientes
libros de la
biblioteca:

Hiking Day

by Anne Rockwell

Hike by

Pete Oswald

Outside In by Deborah Underwood

Frog and Friends: Outdoor Surprises!
By Eve Bunting

by Richard Platt
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Búsqueda de Tesoros al Aire Libre
¡Trata de encontrar cada artículo en la lista! Puedes jugar solo o con un equipo.
Encuentra un círculo

Encuentra un gusano

Encuentra un cuadrado

Encuentra un poco de agua

Encuentra un triángulo

Encuentra algo que hizo una persona

Encuentra algo rojo

Encuentra pistas de animal

Encuentra algo naranja

Encuentra una ardilla

Encuentra algo morado

Encuentra algo inusual

Encuentra algo peludo

Encuentra algo bello

Encuentra algo suave

Encuentra un tronco

Encuentra algo áspero

Encuentra 2 rocas similares

Encuentra una pluma

Encuentra 2 hojas similares

Encuentra una bellota

Encuentra un diente de león

Encuentra una semilla

Encuentra una oruga

Encuentra 3 tipos de árboles

Encuentra un nido

Encuentra una mariposa

Encuentra una piedra grande

Encuentra un poco de fango

Encuentra algo pintado

Encuentra un trébol

Encuentra una telaraña

Encuentra un pájaro
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Constelaciones

Actividad 1:

Constelaciones de Cuentas
Grupo de Edad:

Preescolar (con
supervisión activa),
primaria en
adelante

SUMINISTROS:

¡Esta semana,
prepárate para
alcanzar las
estrellas y
aprender sobre
ellas!

Vas a necesitar éstos artículo de su bolsa
de útiles:
• 2 pipetas limpiadoras negras
• Cuentas de Estrella
• Tarjetas de constelaciones (incluídas en
éste folleto)

Intrucciones:
1.
2.
3.
4.

Escoja su constelación favorita de las tarjetas previstas
Dobla el limpiador de pipetas para que corresponda con el contorno de la constelación.
Ensarta las cuentas estrellas en los limpiadores de pipetas.
Utilizando los otros limpiadores de pipetas y cuentas de estrellas, puedes hacer otra constelación. ¡Deshaz tu
primera constelación para hacer más todavía!
5. Estos recursos tienen fechas y explicaciones para diferentes eventos astrológicos para que tu familia participe
durante el 2021. ¡Échales un vistazo!

Star finder! : a step-by-step guide to the night sky (2017)

Exploring constellations by Sara L. Latta

by Laura Minter
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The space craft book : 15 things a space fan can’t do without (2017)

Night sky by Giles Sparrow

by Mike Goldsmith

Find the constellations by H.A. Rey

The Kingfisher space encyclopedia (2012)

by F.S. Kim

laire Grace

Constellations

BY

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre
estos temas pueden estar disponibles en español, simplemente pregúntale
al personal de la biblioteca.

Stars before bedtime : a mindful fall-asleep book (2020)

Saca los siguientes
libros de la biblioteca:

Estos recursos tienen fechas y explicaciones para diferentes eventos astrológicos para que tu familia
participe durante el 2021. ¡Échales un vistazo!
http://www.seasky.org/astronomy/astronomy-calendar-2021.html
https://www.timeanddate.com/astronomy/sights-to-see.html

Cygnus
Lepus
Monoceros
Delphinus
Cassiopeia
The Big
Dipper
Sagitta

Cancer

Lyra

Aries

Leo

Cepheus
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Constelaciones
Actividad 2:

Constelación de linternas
SUMINISTROS:

Edad de Grupo:
Preadolescentes,
adolescentes y
familias

Vas a necesitar los siguientes artículos
de tu bolsa de útiles:
• Papel de construcción negro
• Palillo de dientes
• Tiza blanca pequeña
• Linterna pequeña
• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Gráfica de constelaciones (incluído
en éste folleto)

* Las baterías para
la linterna han sido
incluidas en la bolsa
de actividades.

Instrucciones:

¡Esta semana,
prepárate para
alcanzar las
estrellas y aprende
sobre ellas de
primera mano!

1. Escoge tu constelación de la gráfica.
2. Mide y corta el papel de construción negro en forma de círculo que quepa alrededor del lente de la linterna.
3. Dibuja la constelación en papel de construción negro con tiza
blanca.
4. Utilizando un palillo de dientes, haga perforaciones en las
estrellas en el papel de construcción.
5. Adjunte el círculo y brilla la linterna hacia la pared.
6. Puedes repetir con otras constelaciones.

Sopa de Letras de Verano
Descifra las letras en las lista de palabras de verano.
FSAGA
Lista de Palabras
1. Natación
2. Playa
3. Girasol
4. Sandía
5. Helado
6. Protector
solar
7. Gafas de sol
8. Chancletas
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SOMBRAS, REFLEXIONES Y LUZ

Actividad 1:

Teatro de Sombras
Grupo de Edad:
Pre Escolar y
Familia

SUMINISTROS:

¡Usa tus manos y marionetas de sombra para
hacer un teatro de sombras! Vas a necesitar
éstos artículos de tu bolsa de útiles:
•
•
•
•

Cinta adhesiva
Linterna
Recortes para marionetas de sombras
Refractores para mostrar diferentes colores de luz

Instruciones:

Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
casa:
• Caja de zapatos o alguna otra caja de
cartón
• Papel encerado
• Superficie alta y plana para hacer el teatro
(mesa o escritorio)
• Pequeños objetos para hacer sombras
(juguetes, lápices, pañuelos y más)

1. Utilizando el fondo de una caja de zapatos, corta
un rectángulo grande de la parte de abajo, dejando
aproximadamente 1 pulgada y media alrededor de los
bordes. Cubre la apertura que hicistes en el papel de
cera y adhiere con cinta adhesiva. ¡Este es tu teatro!
2. De la otra punta abierta, pones una linterna dentro de la
caja y brilla la luz sobre el papel.
3. Coloca un objeto entre la linterna y el papel y ver la
sombra proyectada en la parte de afuera del teatro.
4. Corta la cartulina incluída en formas para utilizarlas
como marionetas de sombras.
5. Puedes crear 2 mini teatros de sombra para que
los miembros de la familia puedan jugar con ellos
en parejas. ¡Alienta a los niños a experimentar con
diferentes objetos y hacer historias unos para los otros!

Saca los siguientes libros
de la biblioteca:
Nothing Sticks like a Shadow
by Ann Tompert

George and his Shadow by Davide Cali

Shadows and Reflections
by Tana Hoban

Follow It! Learn About Shadows
by Pamela Hall
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Light Waves by David A. Adler

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros
libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español,
simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.

What Makes a Shadow? By Clyde Robert Bulla

Hortense and the Shadow
by Natalia O’Hara

My Shadow

by Robert Louis Stevenson

Moonbear’s Shadow by Frank Asch

Day Light, Night Light: Where light comes from
by Franklyn M. Branley

SOMBRAS, REFLEXIONES Y LUZ
Actividad 2:

Tubo de Pixel

SUMINISTROS:

Vas a necesitar los siguientes artículos de tu bolsa
de útiles:
• Papel de construcción amarillo
• Cinta adhesiva
• Regla
• Tijeras
• Papel de aluminio
• Envoltura de plástico
• Papel de cera
• 2 bandas elásticas
Vas a necesitar éstos suministros de tu casa (opcional):
bolsa de papas (reflectiva)(optional)

Grupo de Edad:
Adolescente,
preadolescente
y familia

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dobla el papel de construcción en terceros a lo largo del eje del papel.
Crea un tubo de papel enrollando el papel de construcción y atar las puntas juntas en donde se sobreponen.
Mide la altura del tubo, debe ser un poco más de 2.5 pulgadas de alto
Corta varias tiras de papel de aluminio de varios tamaños del mismo ancho de la altura del tubo (aproximadamente 2.5
pulgadas de ancho). También puedes utilizar una bolsa de papas reflectiva en adición al papel de aluminio para hacer
éstas tiras.
Enrollarlos en forma de tubos y adherirlos con cinta adhesiva y mantenerlos enrollados. Todos deben de ser de
aproximadamente la misma altura del tubo de papel que hiciste. Siéntete libre de hacer tubos de diferentes diámetros y
variar las formas en las que las enrollas. (Tubos más grandes se convertirán naturalmente en otras formas.)
Arregla los tubos juntos en el tubo de papel más grande. Puedes colocar cuantos tubos quieras dentro del tubo, pero debe
de haber por lo menos suficiente para que se queden en su lugar cuando levantes el tubo.
Corta un pedazo de envoltura plástico lo suficientemente grande para cubrir la parte de arriba del tubo. Usa una banda
elástica o cinta adhesiva para mantenerla en su lugar. Esta ventana transparente ésta aquí para mantener el papel de
aluminio dentro del tubo de papel
Voltea el tubo y corta un pedazo de papel de cera lo suficientemente grande como para cubrir el tubo con un poco
adicional. Otra vez, utiliza una banda plástica para mantenerla en su lugar. Esta será tu ventana para cuando uses el tubo
de pixel.
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SOMBRAS, REFLEXIONES Y LUZ
Actividad 2:
Tubo de Pixel
Grupo de Edad:

Edad escolar,
preadolescentes,
adolescentes y
familia

Yendo Más Lejos:
PARA VER Y NOTAR:
Con la lado de cera del papel hacia arriba,
sostén el tubo de píxel hacia varias fuentes
de luz como lámparas, televisores, letreros
iluminados, o la puesta de sol. ¿Qué
notaste?

What is Going On?

Las formas cambiantes y patrones que aparecen en la
ventana del tubo de luz son el resultado de luz reflejada
mezclados de formas distintas. Los tubos de papel de
aluminio permiten que más luz pase por el tubo de lo usual.
Esta luz adicional puede hacer que el tubo del pixel se vea
como si estuviera iluminado desde adentro. También resulta
en una mezcla sorprendente de formas y colores que quedan
capturados en el papel de cera semi-transparente. Vas a
poder notar algunas reflexiones que parecen remolinos, o
corazones o líneas que en realidad no existen. La forma
de curva de los cilindros Mylar causan que los rayos de luz
reboten sobre ellos para converger y divergir de la misma
forma que lo hace un lente, resultando en patrones de luz
y oscuridad conocidos como cáusticos. Luz viajando por
reflexión a través de un cilindro, no solamente es bello,
también es útil. Tubos de luz solares son variaciones de
claraboyas que usan tubos reflectivos para llevar transportar
la luz desde los techos de las casas hacia espacios menos
accesibles, proveyendo iluminación natural donde la luz del
sol no puede alcanzar. El mismo truco de lograr que la luz
viaje a través de un tubo largo y estrecho también ocurre en
las fibras ópticas que son tan críticas para la tecnología de
comunicaciones modernas. Las fibras ópticas no son huecas,
sino que están hechas de un cristal especial que causa que
las luz rebote dentro como si estuviera siendo reflejada por
un espejo, un fenómeno conocido como reflexión interna
total.
Shadow Weaver
by MarcyKate Connolly
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• Trata de colocar filtros de colores u otro material transparente de color entre tu tubo de pixel y la fuente de luz. ¿Qué
notaste?
• Trata de ver colores de luz diferentes utilizando el tubo de
pixel. ¿Es el resultado el mismo o diferente cuando utilizas
filtros de colores? También trata de ver luces de diferentes
formas como tubos fluorescentes largos, o luces hechas
de matrices LED. ¿Será que la forma de la fuente de luz
afecta los patrones que ves?
• ¿Observas alguna diferencia cuando sostienes el tubo de
píxel bien cerca a la fuente de luz en lugar de lejos de ella?
• ¿Qué ocurre cuando le das la vuelta al tubo para que el
lado de la envoltura plástica quede de frente cuando miras
la fuente de luz?
• También puedes tratar de cubrir la envoltura plástica con
una capa de papel de cera, igual que el otro lado. ¿Qué
diferencia hace esto?

Saca los siguientes libros
de la biblioteca:
Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre
estos temas pueden estar disponibles en español, simplemente pregúntale
al personal de la biblioteca.

Light is all Around Us
by Wendy Pfeffer

Light by Jo S Kittinger
Optical Physics for Babies
by Chris Ferrie

Light by Cody Crane

Explore Light and Optics!
By Anita Yasuda

ACTIVIDAD DE MATEMATICA PETE EL GATO Y
SUS CUATRO MARAVILLOSOS BOTONES
ARTÍCULOS:
Vas a necesitar los siguientes artículos de tu bolsa de
útiles:
• Dados de espuma
• Botones
• Tijeras
• Papel de colores o papel blanco

Instruciones:

1. Corta la plantilla en forma
de camiseta, luego puedes
calcar alrededor de la
plantilla en papel de colores
o papel blanco (si usas
papel blanco, colorea las
camisetas con crayolas).
2. A cada jugador le toca una
camisa. Poner todos los
botones en una pila para
que todos los jugadores
puedan alcanzar los
botones.
3. Tomen turnos tirando los
dados. ¡El número que tires
con el dado es equivalente
a cuantos botones vas
a añadir a tu camisa! El
ganador es el jugador con
más botones en su camisa
cuando ya no queden
botones en la pila.

!Busque
nuestros
libros de
Pete the
Cat en
cualquiera
de nuestras
bibliotecas!
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INVIERNO EN JULIO
¡Diviértete con estas actividades con tema de
invierno en cualquier época del año!

¿Qué es el juego de adivinar medias?

Saca una media, sombrero de Santa, o una caja de regalos y
coloca dentro varios artículos de la casa. Luego, tomen turno
metiendo la mano (¡sin mirar!), y adivina lo que está dentro.

?

?

?

Haz Tu Propia Nieve de Juego

Usa media taza de acondicionador de cabello y 2 tazas de bicarbonato de sodio.
¡Mezclarlos juntos y deja que comience la diversión!

Sopa de Letras Invernal
ROÍF
NVEINIRO
SOIENTM
DFUAABN
GIRAOB
ABSOT
VNEIE
ENRTOI
MÑOUCE ED IVNEE
ALBO DE ENEIV

LISTA DE PALABRAS
Nieve
Invierno

Bufanda
Muñeco de nieve

Trineo
Bola de nieve

Mitones
Abrigo

Frío
Botas
23
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Lluvia y el Clima
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Actividad 1:
Pluviómetro
Grupo de Edad:
Prescolar,
primaria y
familia

SUMINISTROS:
Mide la lluvia con un pluviómetro. Vas a necesitar los siguientes artículos de tu bolsa de útiles:
• Rollo de cinta washi
• Tijeras
• Regla
• Marcador permanente
• Gráfica de precipitación (incluído en este
folleto)
Otros artículos de la casa que vas a necesitar:
• Botella de 2 litros (vacía)
• Un poco de grava, guijarros, canicas
• Agua

24

Instruciones:

1. Usa las tijeras con cuidado para cortar la parte de
arriba de la botella un poco debajo de la parte más
estrecha.
2. Coloca los guijarros o grava en el fondo de la botella,
esto ayudará a mantener el pluviómetro.
3. Retira la tapa y dale vuelta al revés para que quede
como un embudo. Ponga la tapa en la parte baja del
embudo. Alinea los bordes de la botella y fijalos con
cinta washi.
4. Usa una tira larga de cinta washi para hacer una línea
vertical recta desde la parte de arriba de la botella
hasta abajo. Usa el marcador permanente para dibujar
una línea con cinta adhesiva un poco más arriba de los
guijarros . Este será el fondo del pluviómetro.
5. Coloca la regla en la cinta adhesiva de forma vertical
de forma que el “0” quede alineado con la marca de
abajo. Usa el marcador para marcar cada cuarto de
pulgada a lo largo de la cinta adhesiva. Luego etiqueta
las pulgadas desde abajo hasta arriba.
6. Coloca la botella encima de una superficie nivelada y
vierte agua hasta que alcance la marca del fondo.
7. Escoge un lugar al aire libre para tu pluviómetro - un
lugar nivelado, abierto al cielo y sin nada obstruya
(ramas de árbol o cualquier otra cosa).
8. ¡Estás listo para medir la lluvia! Verifica tu pluviómetro
a la misma hora todos los días y anota cuanta lluvia
en la gráfica de precipitación. Acuérdate de rellenar
cuanto en tu gráfica de precipitación. Acuérdate de
rellenar el pluviómetro hasta “0” si el agua se ha
evaporado, especialmente antes de un día lluvioso.

Lluvia y el Clima
¿Por qué Medimos Lluvia?
Medimos la lluvia para aprender y para predecir el clima. Pluviómetros están diseñados
para recoger y medir lluvia y grabar esta información a través del tiempo, ayuda a predecir
patrones del clima. Sabiendo cuando, donde y cuanto va a llover es bueno por muchas
razones. Por ejemplo, estudiando la lluvia y el clima, ayuda al meteorólogo local dejarte
saber si vas a necesitar un paraguas cuando salgas de tu casa. También es buena
herramienta para jardineros y horticultores cuidar de sus arbustos, flores, vegetales y otras
plantas.
Aún más significativo es que también ayuda a los granjeros anticipar como la lluvia o la
falta de lluvia puede afectar sus cultivos. En adición, sabiendo cuándo se puede esperar
clima severo como inundaciones y tornados, ayuda a la gente prepararse para eventos de
clima que pueden afectar viajes, propiedad y desastres naturales que puedan afectar vidas.

Para más información sobre
medidas de lluvia y pronósticos en
tu área:

Para aprender más sobre el clima
y lluvia:

https://www.weatherwizkids.com/
https://www.weather.gov/cae/justforkids.html
https://climatekids.nasa.gov/menu/weather-and-climate/
https://www.weather.gov/gyx/skywarn_precip4.shtml
https://www.noaa.gov/weather

https://weather.com
https://wunderground.com
https://accuweather.com

Saca los siguientes libros de la biblioteca:

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español, simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.
It’s Raining by Gail Gibbons

Prescolar hasta 2ndo grado:

2ndo grado hasta 6to grado:

Rain Boy by Dylan Glynn

Weather
by John Farndon

by Stephanie Warren Drimmer

Ultimate Weatheropedia

Watersong

Wild Weather: Storms, Meteorology, and Climate
by M.K. Reed

Rain! By Lind Ashman

by Franklin Branley

by Karen De Seve

Rain by Sam Usher

Little Kids’ First Big Book of Weather

Down Comes the Rain

By Linda DeWitt

Weather Watcher by John Woodward

What Will the Weather Be?

Meteorologist’s Tools by Anders Hanson

The Water Cycle by Nate Ball

The Tornado Scientist: Seeing Inside Severe Storms
by Mary Kay Carson

Weather’s Bet by Ed Young

by Tim McCanna Hanson
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Mi Tabla de Precipitación: Totales de 24 Horas de Lluvia
FECHA

26

HORA

LLUVIA

Mi Tabla de Precipitación: Totales de 24 Horas de Lluvia
FECHA

HORA

LLUVIA
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Búsqueda de Palabras
Relacionadas con el Clima
Circula las palabras en el rompecabezas
de abajo

JHMFHILUVIAYTGJPIY
BLÓDUJIAMGFUDXRQHÁ
NULIEDHFVZTRUENOET
ETHMNUBLADODRHPADI
VEOHAVCRLKRIEOWDFÉ
ABGKUBFÁMCNOPTJAHB
DHPRECIPITACIÓNRSA
OEQEIMWFOUDODKULDC
ZDTLHXVENTOSOLVLFO
DABÁNCTDLGTLWKFOAN
JKFMOEHFZAOAJLIVMG
FGNPRONÓSTICOVTIÓE
ÓQRAKPIELDRLPGAZTL
YAFGIOCGBHAINMZNOA
ACSOLEADOUOMRHSAJR
GÉANMAHSLGIANMUIZT
TGDJTEKTCLSDILCKXL
HLSCAEÁUBRISABVCDT
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Lista de Palabras
Nublado
Iluvia
Ventoso
Soleado
Congelar
Precipitación
Tornado
Llovizna
Nevado
Brisa
Clima
Relámpago
Trueno
Pronóstico
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Actividad 1:

Explosión de Mentas
Grupo de Edad:
Preescolar en
adelante,
familias

SUMINISTROS:
Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
bolsa de útiles:
• Plato desechable grande
• 5 mentas
Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
casa:
• Vasos de agua a temperaturas distintas: frío,
temperatura ambiente, tibia y caliente
Mentas Brach’s fueron manufacturadas en
una facilidad dónde leche, huevos, nueces
de árbol, maní, trigo y soja son utilizados en
la producción de otros productos.

Las rayas de la menta están hechas de azúcar y
colorante. ¡Cuando hacen contacto con el agua,
el azúcar se disuelve!

Instruciones:

1. Coloca un papel desechable en una superficie plana como una
mesa o encimera.
2. Coloca una menta en el centro del plato. Lentamente vierte una
taza de agua sobre la menta, asegurándote de no desbordar el
plato.
3. Observa lo que le pasa a las rayas de la menta.
4. Trata nuevamente con la taza de agua caliente, agua fría u otra
temperatura.
5. ¿Qué ocurre cuando colocas dos mentas en el plato?
6. Las rayas de la menta están hechas de azúcar y colorante.
¡Cuando hacen contacto con el agua, el azúcar se disuelve!

Saca los siguientes libros de la biblioteca:

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español, simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.

My Fourth of July
by Jerry Spinelli
Olivia Forms a Band
by Ian Falconer

by

And Then Comes Summer by Tom Murphy
The Night Before the Fourth of July
by Natasha Wing
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Red, White, and Boom!
By Lee Wardlaw

Ou
Sus r Cele
an
b
Mid ració
n
dle
ton
Ely
a

Actividad 2:

Pinturas de Fuegos Artificiales

Instruciones:

1. Vierte la pintura de los vasos en los platos
de papel pequeños.
2. ¡Sumerge la parte de átras del tenedor
in la pintura y estampa en el papel de
construción negro para crear la impresión
de explosiones de fuegos artificiales!
3. Repita con otros colores. Puedes mezclar
los colores para crear una variedad de
colores para tus fuegos artificiales.

SUMINISTROS:

Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
bolsa de suministros:
• Dos pequeñas tazas de pintura
• Dos tenedores plásticos
• Dos platos desechables pequeños
• Una hoja de papel de construción negro

Grupo de Edad:
Preescolar en
adelante,
familias

a
n R t th
oy e F
BI

Ro

ew
or
by ks
Fir

Skyler, the Fireworks Fairy
by Daisy Meadows

by Bobby Mercer

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros libros sobre estos
temas pueden estar disponibles en español, simplemente pregúntale al
personal de la biblioteca.

Junk Drawer Biology

Saca los siguientes libros
de la biblioteca:

Janice VanCleave’s Big Book of Science Experiments
by Janice VanCleave
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Diversión con Fuegos Artificiales
Circula las palabras en el rompecabezas de abajo

FPAFINDEPENDENCIAG
UEBEYÉSAITEARPLDJT
EYNDABEUÁGUILATELR
GSREDRMDRDFDOLYSDW
OAFSFEÓPKSNDHEZRJQ
SGAFASDESOLWPTXYAM
ASEIECOLEAOGQAFDUÁ
RGALLELIBERTADROEN
TÁFESPDESJDPMEGFLL
IECARAOSHDÉMRHORPK
FFESDTAAGSJBEITNIR
ISLYÓRLDGBANDERACU
COEUDIRIUQWDBLSWNO
IÉBVSÓEPEUNIDOFIIM
AARFDTASHTUEXVPACD
LRATRIDNSXBZCPHÉOS
ETRFKCTUHIMNOFÁBÓH
SGLOBOSZSHDGYUKODS
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Lista de Palabras
Bandera
Águila
Fuegos artificiales
Globos
El picnic
Gafas de sol
Paleta de hielo
Celebrar
Independencia
Libertad
Patriótico
Unido
Desfile
Himno
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Colorea Tu Mundo - Arte al Aire Libre

Actividad 1:

Varitas de Burbujas Rebordeadas
Grupo de Edad:
Preescolar y
Primaria

SUMINISTROS:
¡Prepárate para divertirte y ser creativo al aire
libre! Vas a necesitar los siguientes artículos
de tu bolsa de suministros:
Varita de burbujas rebordeada:
• 20 cuentas de colores
• 2 limpiadores de pipa
• Solución de burbujas

Instrucciones para hacer la varita
de burbujas:
1. Ensarta las cuentas en el limpiador de pipas,
y dóblalo para crear una manilla y un círculo
cerrado u otra forma para que las burbujas
puedan pasar.
2. Vierte una pequeña cantidad de solución de
burbujas en un bol o plato que funcione con
la forma de tu varita, y luego úsalo como una
varita de burbujas normal.

Saca los
siguientes libros
de la biblioteca:

Estos libros solamente están disponibles en inglés.
Otros libros sobre estos temas pueden estar
disponibles en español, simplemente pregúntale al
personal de la biblioteca.

My Forest is Green

by Darren LeBeuf

Mix It Up

by Herve Tullet

by Asia Citro

A Little Bit of Dirt

Play With Art

by DK Publishing
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Actividad 2:

Rocas Mascotas
Grupo de Edad:
Preadolescentes
y Adolescentes

ARTÍCULOS:

Instrucciones para Rocas
Mascotas:

¡No tengas miedo a ser creativo y
añadir belleza inesperada en tus
áreas al aire libre!Vas a necesitar los
siguientes artículos de tu bolsa de
suministros:

1. Encuentra varias rocas lisas.
2. Añade ojos saltones y colorea con
marcadores. ¡Ahora tendrás tus propias
rocas mascotas personalizadas!

Rocas Mascotas:
• 4 ojos saltones (googly eyes)
• Marcadores permanentes
• Rocas

Saca los
siguientes libros
de la biblioteca:

Estos libros solamente están disponibles en inglés.
Otros libros sobre estos temas pueden estar
disponibles en español, simplemente pregúntale al
personal de la biblioteca.

Coo

l Ou

by A

tdo

lex

Stephen Biesty’s Incredible
Cross-sections of Everything
by Richard Platt

or A

Kus

rts

kow

&C

ski

raft

s

by Richard Platt
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Colorea Tu Mundo - Arte al Aire Libre
Actividad 3:

Outdoor Art Show
Grupo de Edad:
Familias

Instruciones:

SUMINISTROS:
¡Toda la familia puede participar en esta
actividad haciendo arte único en su clase!
Vas a necesitar éstos artículos de tu bolsa de
útiles:
• Letrero de césped
• Opcional: pegamento, crayolas, marcadores

1. Usa el letrero de césped como lienzo
para crear una obra de arte utilizando
artículos que encuentres en tu casa o
en la naturaleza
2. Muestra tu arte en la yarda o muéstralo
en la biblioteca para que sea parte del
show de arte de la comunidad

Vas a necesitar los siguientes artículos de tu
casa:
• Cualquier útil de artesanía que puedas
encontrar

¡Participa en nuestro show de arte de la comunidad en cualquiera
de nuestros locales del 23 al 24 de julio!
Regresalo a cualquier local del Lexington Public Library (julio 16 -17) para
mostrarlo en un show de arte de la comunidad. *

* Arte que sea traído a cualquier

local de la biblioteca no será
devuelto.

Saque los siguientes libros
de la biblioteca:
Estos libros solamente están disponibles en inglés.
Otros libros sobre estos temas pueden estar
disponibles en español, simplemente pregúntale al
personal de la biblioteca.

The Nature Craft Book
by Clare Beaton

The Lost Art of Reading Nature’s Signs
by Tristan Gooley

The Ultimate Book of Scavenger Hunts
by Stacy Tornio
36

Bingo de Arte al Aire Libre

¡Completa cinco consecutivos para ganar! Para un reto adicional, compite con un amigo o miembro de familia para ver
quien es el primero que puede llenar cada cuadrado.

Crea tus propios
pinceles con
hojas, palos y
otras cosas que
encuentres
afuera

Haz tu
propia roca
mascota.

Haz tartas
de fango y
crea tu propia
repostería al
aire libre

Encuentra
una hoja y
conviértela
en un amigo
dándole una
cara y un
cuerpo

Crea un bouquet
de naturaleza
con cosas que
encuentres en
tu yarda

Prensa flores
para secarlas y
haz marcadores
para libros
florales

Explora
texturas de
rocas, hojas,
césped y otras
cosas que
encuentres en
tu yarda

Recoge
algunas rocas
y haz patrones
y formas con
ellas

Dar un paseo
mientras
recoges cosas
interesantes en
el camino

Usa un plato
de papel y
crea caras
divertidas con
cosas que
encuentres
afuera
Encuentra
palos y
rocas para
jugar tic tac
toe

Llena globos
con pintura
lavable para
hacer bolas de
pintura

Dar un paseo
y escucha los
sonidos de
afuera

ESPACIO
LIBRE

Reusa una
botella para
mostrar objetos
de la naturaleza
en tu propio
terranio

Después
de llover,
encuentra
un charco y
observa tu
reflexión

Crea
estampas
con objetos
que
encuentres al
aire libre

Añade un poco
de colorante
alimenticio
a la solución
de burbujas y
sopla hacia un
papel

Envuelve un
palo en hilo
de muchos
colores

Busca un
lugar afuera
y dibuja lo
que ves

Recoge algunos
palos pequeños
para pegarlos
en un papel y
formar un árbol

Dar un paseo
e identifica
cuántos círculos
o cuadrados
puedes
identificar en la
naturaleza

Coloca carteles
o papel en una
pared y crea un
mural

Haz una
corona de
flores y
plantas

Escoge un
color y busca
objetos al
aire libre que
sean de ese
color
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Búsqueda de Tesoros

¡Trata de encontrar cada cosa en la lista! Puedes jugar solo o con un equipo!

Búsqueda de Tesoros Arcoiris:
Encuentra algo rojo
Encuentra algo naranja
Encuentra algo amarillo
Encuentra algo verde
Encuentra algo azul
Encuentra algo morado
Nombra un alimento que sea rojo
Nombra un animal que sea naranja
Nombra una fruta que sea amarilla
Nombra un vegetal que sea verde
Nombra algo afuera que sea azul
Nombra una flor que sea morada

Búsqueda de Tesoros en la
Comunidad:
Encuentra una biblioteca
Encuentra una escuela
Encuentra una estación de bomberos
Encuentra una oficina de correos
Encuentra una estación de gasolina
Encuentra una tienda de comestibles
Encuentra un parque
Encuentra un banco
Encuentra una heladería

Búsqueda de Tesoros de Libros:
Encuentra un libro que te haga reír
Encuentra la palabra verano en un libro

Búsqueda de Tesoros de Formas:
Encuentra algo que tiene la forma de un
triángulo

Encuentra un parque de recreo en un libro

Encuentra algo que tiene la forma de un
corazón

Encuentra un gato en un libro

Encuentra 3 cosas que son rectángulos
Encuentra 3 cosas que son círculos
Encuentra algo con la forma de un cubo
Encuentra algo en la cocina de la forma de
un cilindro
Encuentra algo en tu habitación que tiene
la forma de un cuadrado
38

Encuentra una imágen del sol en un libro
Encuentra un perro en un libro
Encuentra alguien durmiendo en un libro
Encuentra alguien comiendo en un libro
Encuentra gente ayudándose el uno al
otro en un libro

8
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Semana de la Musica

Actividad 1:

Xilófono de Agua
Grupo de Edad:
Preescolar en
adelante y
familias

!Diviértete de forma musical con estas actividades!

SUMINISTROS:
Vas a necesitar los siguientes artículos de
tu bolsa de útiles:
• 5 palitos artesanales
Vas a necesitar los siguientes artículos de
tu casa:
• Una variedad de vasos de cristales 5 o
tal vez 6 preferiblemente. 3 o tal vez 4
para niños pequeños
• Agua
• Cuchara de metal
• Colorante alimenticio (opcional)

¡Como variación de esta actividad, trata de llenar los vasos
con otros líquidos para ver de qué manera cambian los
sonidos! ¡Hasta puedes llevarlos afuera y llenarlos con rocas,
tierra, césped y más para hacer un jardín xilófono!

Instruciones:

1. Coloca los vasos en línea frente a ti.
2. Llena el primer vaso con agua hasta lo máximo y
luego cada vaso con un poco menos de agua que
el vaso anterior.
3. Si quieres, añade colorante alimenticio para crear
un xilófono con mucho color
4. Trata de tocar suavemente con la cuchara el lado
de cada vaso y observa cómo el sonido es diferente a medida que tocas el lado de cada vaso.
Trata de crear canciones diferentes tocando los
vasos en orden variado.
5. Trata de añadir variedad y toca los vasos con una
cuchara de madera o un palo y observa si el sonido
cambia. ¿Qué más puedes usar para tocar tu xilófono que pueda sonar interesante? Si usas vasos
de diferentes tamaños y formas, ¿qué diferencia
pueden hacer?
6. Después que hayas jugado con el xilófono, trata
de verter y mezclar el agua de los vasos para ver
cómo cambian los sonidos.

Saca los siguientes
libros de la biblioteca:
Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros
libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español,
simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.

Violet’s Music by Angela Johnson
My Family Plays Music by Judy Cox

Jazz Baby by Lisa Wheeler
Because by Mo Willems
Tallulah Plays the Tuba by Tiffany Stone

Accordionly: Abuelo and Opa Make Music
by Michael Genhart
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Actividad 2:

Diversión con Música

Para más diversión con to xilófono de agua: Términos Musicales

1. Alinea los vasos comenzando con el que tiene menos agua o al revés. Toca cada vaso en la línea. Cada sonido que haces
se llama una nota, y cuando las tocas en orden se llama una escala.
2. En música, un acorde es dos o más notas que se tocan a la misma vez. Puedes tocar notas en tu xilófono si tocas dos
o tres vasos a la misma vez! Experimenta con tu xilófono para ver cómo las “notas” suenan distintas cuando tocas un
acorde. ¿Cuales suenan mejor juntas?
3. Trata esto: Coloca los vasos en línea, ya sea de más lleno a más vacío o más vacío a más lleno. Toca los primeros tres
vasos en la línea uno después del otro. ¡Felicidades! Acabas de tocar un arpeggio! Un arpegio es cuando has tocado las
notas de forma separada en orden ascendente o en orden descendiente.

Otras actividades con Música que puedes hacer de tu casa:

Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros
libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español,
simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.

Clayton Byrd Goes Underground

by Rita Williams-Garcia

Echo by Pam Munoz Ryan

The First Rule of Punk by Celia C. Perez

Saca los siguientes
libros de la biblioteca:

Flo
r an
dM
by iran
Jen da
nife Stea
r T l the
orr
es Show

1. Pintando tambores: vierte una cantidad pequeña de pintura en un lienzo o papel. ¡Al
ritmo de la música, usando dos palitos artesanales, toca el tambor y observa la pintura
salpicar y propagarse! Añade diferentes colores y escucha canciones diferentes para
crear tu obra de arte.
2. Kazoo: Utiliza los tubos de cartón que quedan de los rollos de papel sanitario. Decora el
tubo, luego cubre un lado con papel de cera y una banda elástica. Úsala como un micrófono para hacer sonidos interesantes.
3. Fiesta de Baile: ¡A todos les gustan las fiestas de baile! ¡Mueve los muebles de la casa
(o tal vez sal afuera), sube la música y muestra tus mejores movimientos! Que cada
miembro de la familia tenga la oportunidad de escoger una canción favorita o dos, tal
vez explorar un nuevo género en plataforma de música preferida.

Blackbird Fly by Erin Entrada Kelly
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¡ESCRIBE TU PROPIA
AVENTURA MUSICAL!
!Llena los blancos con las partes de la oración correcta para crear una aventura musical graciosa!

Un día _____________________ y
(NOMBRE 1)

________________________ deciden que quieren aprender a
(NOMBRE 2)

tocar instrumentos. _______________________ escogió tocar con ______________________ porque
(NOMBRE 1)

(INSTRUMENTO)

era ___________________ y __________________, mientras ____________________ escogió tocar el
(ADJETIVO)

(ADJETIVO)

(NOMBRE 2)

_______________________ porque era ______________________ y _____________________. Tomaron
(ADJETIVO)

(ADJETIVO)

(INSTRUMENTO)

lecciones de música de ________________________ y practicaron mucho. ¡Pronto era hora para su
(PERSONA)

show de talento! ________________________ tocó ______________________ y _______________________
(NOMBRE 1)

(CANCIÓN)

(NOMBRE 2))

tocó ________________________________. Todos sus amigos y familia dijeron que su show fue
(CANCIÓN)

_____________________. ________________________ y _______________________ disfrutaron aprender
(ADEJETIVO)

a tocar sus instrumentos!
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(NOMBRE 1)

(NOMBRE 2)

Búsqueda de Tesoros en Archivos Digitales
¿Sabías que Lexington Public Library tiene una robusta colección de archivos digitales? Los
archivos fueron creados con la intención de dar libre acceso a investigadores y estudiantes
que quieren aprender más sobre Fayette County y nuestra historia. Esta no es una colección
exhaustiva, aunque el material nuevo es añadido continuamente. ¡Utiliza esta búsqueda de
tesoros digitales para familiarizarte con las colecciones!

https://www.lexpublib.org/digital-archives
• ¿Dónde estaba empleada Mary Katherine Bullitt en 1905?
• ¿Cuántas imágenes postales puedes encontrar de Cumberland Falls?
• ¿En 1912, la biblioteca pública compró un proyectoscopio para ver qué colección?
• ¿Cuántos animales diferentes puedes identificar en la colección Ashland McDowell?
• ¿Cuánto costaba una cena de Acción de Gracias en Lafayette Hotel en 1921?
• ¿En qué año el equipo de Dunbar Girl ‘s Basketball ganó el campeonato en Lexington?

Para más diversión, usa tus imágenes favoritas de los archivos para crear un rompecabezas
digital aquí https://www.jigsawexplorer.com/create-a-custom-jigsaw-puzzle/ o puedes
crear tu propia postal o marcador de libros usando una plantilla online. Impresión está
disponible en todos las sucursales del Lexington Public Library.
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¡Es Eléctrico!

Actividad 1:

Electricidad Estática Experimento de Mariposa
Grupo de Edad:
Preescolar en
adelante

Este experimento es para demostrar los
efectos de la electricidad estática. ¿Qué
ocurrirá si cargamos un globo frotándolo
sobre nuestro cabello y luego lo colocas
sobre las alas de mariposa hechas de
papel de seda?

ARTÍCULOS:
Vas a necesitar los siguientes artículos
de tu bolsa de útiles:
• Papel seda
• Cartulina
• Tijeras
• 2 ojos saltones (googly eyes)
• Barra de pegamento (glue stick)
• 1 globo
Vas a necesitar los siguientes artículos
de la casa:
• Cartón (por lo menos 7 pulgadas x
7 pulgadas)
• Lápiz

Instrucciones:

¿Cómo funciona la Electricidad
Estática?

Usualmente, un átomo tiene la misma cantidad de
protones y electrones. Los electrones tienen una carga
negativa de electricidad y los protones tienen una carga
positiva de electricidad. Cargas opuestas se atraen, así es
que cuando materiales diferentes son frotados juntos y un
material adquiere carga negativa y el otro carga positiva,
resulta la electricidad estática.

1. Comienza cortando un pedazo cuadrado de cartón de 7 pulgadas x 7 pulgadas.
2. Usa tu lápiz para dibujar alas de mariposa en el papel de seda.
Córtalas y colócalas encima del cartón. ¡NO las pegues al
cartón!
3. Dibuja un cuerpo de mariposa en la cartulina y córtalo. Luego
ponle pega solamente en el medio de arriba hacia abajo y debes
superponerlas encima del cartón. Otra vez, NO pegues las alas
de seda. Vas a querer que las alas estén sueltas. Pega los ojos
saltones (googly eyes) en la mariposa.
4. Ahora viene la parte divertida. Infla el globo.
5. Frota el globo sobre tu cabello y dale una carga eléctrica. Ahora
sujeta el globo encima de la mariposa, cerca pero sin tocarla y
observa las alas subir y bajar a medida que bajas el globo cerca
y más lejos.
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Resultados: ¿Por qué se
movieron las alas de la
mariposa?

Cuando frotamos el globo con nuestro
cabello, los electrones se perdieron del
cabello y se fueron hacia el globo dándole
carga estática. Cuando los globos con
carga negativa se acercan al papel de
seda que tiene carga positiva, se atraen.
El tirón de la atracción es tan fuerte que
el papel de seda ligero se mueve hacia el
globo.

Electricidad Estática
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Estos libros solamente están disponibles en inglés. Otros
libros sobre estos temas pueden estar disponibles en español,
simplemente pregúntale al personal de la biblioteca.
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Amazing Feats of Electrical Engineering
By Jennifer Swanson
The Magic School Bus and the Electric Field Trip

m

By Joanna Cole

etis

Amazing MakerSpace DIY with Electricity
By Kristina Holzweiss

Saca los siguientes
libros de la biblioteca:

Electricity and magnetism experiments using batteries, bulbs, wires, and more:
one hour or less science experiments By Robert Gardner

Buscando Más Que Hacer y Tu Libro de Verano Ya lo Terminastes?
Usa las páginas de éste folleto para tratar de hacer tu mejor avión de papel. Encuentra más en
https://foldnfly.com.

Lo Básico

Baja dificultad, 4 pliegues
1. Dobla el papel en mitad
2. Despliega y luego dobla las dos
esquinas de arriba hacia el centro de
la línea
3. Otra vez, dobla el papel en mitad en el
pliegue original
4. Finalmente, dobla las esquinas hacia
abajo para que se encuentren con la
parte baja del avión

Dardo Zip

Alta dificultad, 8 pliegues
1. Dobla la esquina superior hacia la parte de
abajo del papel.
2. Desdobla y repite con la otra esquina, luego
vuelve a doblar
3. Dobla como un acordeón los lados
4. Dobla las esquinas de la parte de abajo del
triángulo (capa superior).
5. Ahora, toma ambas esquinas de afuera y
doblalas hacia el centro. Asegúrate que están
aseguradas debajo de la forma de diamante.
6. Dobla el avión en la mitad
7. Dobla una ala hacia abajo desde la nariz
hasta el centro de la cola. Dobla hacia abajo
las solapas también.
8. Repite paso siete con la otra ala.
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Registro de Lectura

A medida que termines leyendo el libro, colorea el lomo de un libro. ¿Puedes llenar todos los libros en los estantes?
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Registro de Lectura

A medida que termines leyendo el libro, colorea el lomo de un libro. ¿Puedes llenar todos los libros en los estantes?

Central Library
140 E. Main St.
Lexington, KY 40507

Beaumont Branch
3080 Fieldstone Way
Lexington, KY 40513

Eastside Branch

3000 Blake James Drive
Lexington, KY 40509

Northside Branch
1733 Russell Cave Rd.
Lexington, KY 40505

Tates Creek Branch
3628 Walden Dr.
Lexington, KY 40517

Village Branch

2185 Versailles Rd.
Lexington, KY 40504

www.lexpublib.org
859-231-5500
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