
Hechos del Desierto
Explorando el Desierto

jstart.org/learnathome/

Huellas de Cactus

Materiales: Pintura verde, papel blanco, pegamento, arroz, sal, colorante alimentario
naranja o marrón, pimienta negra o semillas de amapola, papel de seda rojo (puede
sustituirlo por una toalla de papel y un marcador rojo)
Qué hará: Meta la mano de su hij@ en la pintura verde y pongala en el papel blanco para
hacer una forma de cactus. Pegue el arroz para hacer las espinas. Mezcle sal con colorante
o pintura para hacer arena y péguela abajo de las huellas. Agrupe pequeños trozos de
papel de seda rojo o una toalla de papel coloreada roja para hacer pequeñas flores. Pége
las flores a los extremos de las ramas del cactus. Pegue pimienta negra o semillas de
amapola en medio de las flores.
Converse: Explíquele a su hij@ que los cactus tienen muchas formas y tamaños y que
algunos pueden vivir hasta 200 años! Los cactus son importantes porque retienen el agua.
Los cactus pueden cultivar frutas y flores. Después de que esté seco, anime a su hij@ a
tocar las espinas de arroz y explorar cómo se siente diferente a una superficie lisa.

Actividad

Sabias.....

Los desiertos son típicamente áreas que
no reciben mucha lluvia y no tienen

muchos árboles, ¡Lo opuesto a una selva
tropical! ¡Los desiertos pueden ser fríos

o calientes! Los desiertos fríos están
cubiertos de nieve o hielo y se llaman

desiertos polares. Los desiertos
calientes son normalmente calientes
durante el día y fríos por la noche. El

desierto caliente más grande de la Tierra
es el Sahara en África. El desiertos es
hogar de cactus, lagartos y coyotes.
https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/earth/desert.html

Cante
Los Animales en el Desierto

Melodia:Las ruedas del autobús
La liebre en el desierto salta así, salta así, salta así,

La liebre en el desierto salta así, toda la noche.
El coyote en el desierto aúlla auuu, aúlla auuu,

aúlla auuu.
El coyote en el desierto aulla auuu, toda la noche.
La serpiente de cascabel dice hiss, hiss, hiss, hiss,

hiss, hiss, hiss, hiss, hiss
La serpiente de cascabel dice hiss, hiss, hiss toda

la noche.
El correcaminos en el desierto corre rápido así,

rápido así, rápido así
¡El correcaminos en el desierto corre rápido así,

toda la noche!
http://www.everythingpreschool.com/themes/desert/songs.htm

https://funfamilycrafts.com/sensory-cactus-craft/


