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Libro del mes:

febrero
Sunday

Monday

2018
Tuesday

Wednesday

Evento de SPARK: Chequeos de
desarrollo gratis para niños de cero a
cinco años. Biblioteca del oeste
Aurora (233 S. Constitution Dr) 9am12pm el 3 de febrero
Evento especial: Construir un carro y
ver una pelicula en Culture Stock. 24:30pm el 24 de febrero
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Saturday
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Jugar: un juego
de memoria

21

27

Ingredientes:
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Leer: Leer el
libro del mes

23

EVENTO- 24
Arte de construir un
carro y ver una
pelicula en Culture
Stock de 2-4:30 pm

28
Mover: Juegan
afuera el juego
patear una lata
de helado

Patear una lata de helado receta








15

14
Explorar: Visita
la oficina postal y
enviar una carta

Hablar: Escribir
un libro juntos

25

10

8
Jugar: oficina
postal. Crear cartas
y pretender de
enviarlas

13

Mover: Cantar
“si eres feliz y tu
sabes aplaude!”

EVENTO- 3
9am-12pm
Chequeos de
desarrollo en la
biblioteca del oeste

9

7

Leer: Buscar el
libro del mes en
la biblioteca para
llevar a la casa

11

2
Habla: con su
hijo sobre las
cosas que le da
alegria, tristeza
etc..

1 taza de leche (cualquier tipo bajo en grasa)
1 taza de crema batida
1/2 taza azucar
1 cucharilla de extracto de vainilla
hielo
sal de roca
latas grandes y pequeñas con tapas (como lata de cafe
limpia)
cinta adhesiva (duct tape)

La receta para “Patear una lata de helado”
esta abajo

Preparacion:
Vierta leche, crema batida, azucar y vainilla en una lata
pequeña. Cubrir la lata y poner cinta adhesiva. Sacude la lata
para mezclar los ingredientes. Pon una capa hielo y sal de roca
en la lata grande. Pon la lata pequeña adentro de la lata grande
con mas hielo y sal de roca. Tapa la lata bien con cinta
adhesiva. Patear o rodar la lata para 10 o 15 minutos. Remover
la lata pequeña. Raspar el helado de los lados de la lata. Pon
cinta adhesiva otra vez y meterla en la lata grande con mas
hielo y sal de roca. Patear y rodar la lata 5 o 10 minutos mas.
Abre la lata y disfruta helado rico!
Buen actividad que combine DIVERSION, EJERCICIO,
CIENCIA y MATEMATICAS!

