EN FAMILIA CON

FAMILY SERIES

Fruta Picada

TÍTULO DEL TALLER
DESCRIPCIÓN
Los Ángeles es el hogar de miles de vendedores ambulantes que ofrecen comidas, bocadillos y
bebidas

increíbles

que

nos

permiten

apreciar

comidas

de

todo

el

mundo.

Lugares

en

comunidades como parques e intersecciones de calles son centrales para encontrar delicias
Latino

Ámericanas

opciones

de

como

comida

esquites,

también

se

aguas

frescas,

encuentra

la

tamales

fruta

picada,

y

champurrado.

que

se

vende

Entre

bajo

estas

grandes

paraguas de colores del arco iris y en carritos móviles en todo Los Ángeles. Esta comida por lo
general incluye una variedad de frutas que ofrecen sabores dulces y picantes.

Además de ofrecer deliciosas opciones de comida, los vendedores ambulantes también se han
convertido

en

desigualdad

un

de

elemento

comida

importante

saludable,

al

sabores nostálgicos de nuestros países.

en

muchas

ofrecer

¡Esta

comunidades

frutas

frescas,

consideradas

alimentos

áreas

accesibles

y

con
con

actividad lo guiará como hacer fruta picada

para disfrutar y celebrar a la cuidad de Los Ángeles!

PREGUNTAS ESENCIALES

CANTIDAD DE PORCIÓN
4

1. Explique por qué los vendedores de
alimentos locales son importantes para

INGREDIENTES

nuestras ciudades y para nuestras
3 mangos

comunidades.

3 pepinos
1 sandía mediana

UTENSILIOS DE COCINA

1 jícama
2 limas

tabla para cortar
polvo de chile
cuchillo
sal
seis tazas de 10 oz. o vasos medianos
menta, un manojo
un pelador de verduras
pequeño

¡Conectase con nosotros!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
PREPARACIÓN
1. Con la ayuda de un adulto, corte los mangos en mitades (presten
atención a la semilla en el centro de la fruta). Pele las mitades y córtelas en formade lanzas.

2. Pele el pepino y luego corte los extremos. Corte en dos mitades. Tome una de las mitades y
Córtela a lo largo por la mitad. Coloque el lado plano del pepino en la tabla de cortar y
comience a cortarlo en lanzas. Repita el mismo paso con las otras mitades y los otros pedazos.

3. Pídale a un adulto que le ayude a cortar la sandía en rodajas grandes. Corte con cuidado la
sandía en lanzas.

4. Este paso deberá ser realizado por un adulto: pele con cuidado la piel gruesa de la jícama con
un pelador de verduras o un cuchillo. Recorte la parte superior e inferior de la jícama. Coloque
la jícama, con el lado plano hacia abajo, sobre la tabla de cortar y corte en rodajas gruesas.
Tome esas rodajas y córtelas en forma de lanzas.

5. Corte la lima por la mitad. Luego, corte las mitades en cuatro pedazos.

6. Lave la menta y colóquela a un lado, puede picar la menta o remover las hojas del tallo.

ENSALADA
1. Tome dos tazas e inserte uniformemente las lanzas de mango, pepino, sandía y jícama. Repite
este paso con todas las tazas hasta que no quede fruta.

2. Tome 2 rodajas de lima y exprima una cantidad generosa de jugo sobre la fruta en cada taza.

3. Espolvoree suavemente 1-2 gotas de chile en polvo encima de la fruta.

4. Espolvoree suavemente 2-3 pizcas de sal sobre la fruta.

5. Adorne la fruta con menta espolvoreando un poco de menta picada encima de la fruta o
decorando cada taza con las hojas de menta.

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1.

Third, Raúl the.

¡Vamos! Let’s Go Eat. Boston, MA: HMN Books & Media, 2020.

2. Snyder, Garrett. "A Guide to the Best Street Food Vendors in Los Angeles." Los Angeles
Magazine: www.lamag.com/digestblog/best-street-food-los-angeles/
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Flora y Fauna de los Angeles: Diario para el Jardín

TÍTULO DEL TALLER
DESCRIPCIÓN
Con el tiempo, el desarrollo urbano ha impactado la flora y fauna nativa de Los Ángeles. Por
ejemplo, los pastos nativos, alguna vez fueron una característica principal de Los Ángeles, junto a
el lobo gris y el oso grizzly de California que ahora es extinto. Los jardines urbanos pueden ser
lugares poderosos que ayudan a nutrir los ambientes locales. Brindan una oportunidad para que
las personas se conecten con la naturaleza y entre sí.

Esta

actividad

lo

guiará

a

través

del

proceso

de

hacer

un

diario

de

jardín

con

materiales

naturales. Utilice el diario para documentar el ecosistema de su comunidad.

MATERIALES
5 bolsas de papel o un cuaderno

PREGUNTAS ESENCIALES
1.

urbanos en Los Ángeles?

3 hojas de papel con líneas para escribir
marcadores no tóxicos o lápices de
2.

colores

¿Por qué son importantes los jardines

¿Cuáles son los beneficios de plantar
plantas nativas de California en la ciudad?

un lápiz
tijeras
barra de pegamento
cinta adhesiva
perforador de agujeros
listón o estambre
artículos de la naturaleza, como:
- hojas
- flores
- plumas
- semillas

¡Conectase con nosotros!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
1. Con las bolsas sin abrir, doble cada bolsa de papel horizontalmente por la mitad.
- Doble cada bolsa individualmente.

2. Amontone las bolsas y colóquelas ordenadamente.

3. Con la perforadora, haga tres agujeros separados uniformemente.
- Corte tres pedazos de estambre de cinco pulgadas de largo. Amárrelos para
mantener las bolsas en su lugar.

4. Tome las hojas de papel y doble cada papel por la mitad dos veces.
- Con las tijeras, corte a lo largo de las líneas para hacer 12 hojas de papel.

5. Pegue un papel en la parte delantera y en la parte de atrás de la primera página del
diario.
- Luego, pegue uno enfrente de cada página subsiguiente.
- Pegue el último papel atrás de la última página.

6. Usando marcadores o lápices de colores, escriba Diario de Jardín en la portada.
- Luego, sea creativo y dibuje imágenes de la naturaleza.

¡

- Hagalo suyo!
- Agregue también los números de página y no olvide escribir su nombre.

7. Una vez completo, use su Diario de jardín para documentar todo lo que encuentra en la
naturaleza.
- Pegue con cinta flores, hojas, semillas o plumas en el reverso de cada página.
- Utilice las páginas con líneas para escribir la fecha y una breve descripción de lo que
encontró.

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1.

iNaturalist, Una Comunidad para Naturalistas: www.inaturalist.org

2. Santa Monica Mountains, Flores silvestres de las montañas de Santa Mónica:
www.smmflowers.org
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Pintura de un lugar especial en mi comunidad

TÍTULO DEL TALLER
DESCRIPCIÓN
¡La comunidad es el corazón de cualquier ciudad!
Mientras LA Plaza se prepara para celebrar su décimo aniversario, es un momento para compartir
esta celebración especial y honrar a las comunidades locales que comparten sus historias con
nosotros.

Esta actividad los hará pensar en su propia comunidad y en las personas y lugares que hacen que
su comunidad sea especial. Desde la panadería local, el vendedor de frutas de la esquina, hasta
el cartero,

¡su

comunidad es especial en muchos sentidos!

¡En

esta actividad dibujará y pintará un

lugar de su comunidad que es especial para usted!

PREGUNTAS ESENCIALES

MATERIALES
un pedazo de cartulina (caja de cereal)

1.

¿Puede describir un lugar especial en su
comunidad que se conecte con usted?

un pedazo de papel blanco
pinturas o cualquier material para colorear
2.

surtido de pinceles para pintar y esponjas

¿Qué hay de este lugar que lo hace
especial para usted?

taza de agua
lápiz
goma de borrar
pegamento en líquido o en barra

LECTURA EN VOZ ALTA
Escuche a la Honorable Gloria Molina
(jubilada), miembro de la junta directiva y
fundadora de LA Plaza de Cultura y Artes, leer:

Mi Papi Tiene una Moto/My Papi Has a
Motorcycle
Escrito por Isabel Quintero.
Ilustrado por Zeke Peña.
Video de YouTube disponible en el canal de
LA Plaza.

¡Conectase con nosotros!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
1.

¡

Comenzaremos creando un dibujo de un lugar especial en su comunidad. Primero, lo vamos
a visualizar! Cierre los ojos y piense en las características de este lugar.

¿Cuáles son sus formas generales?
- ¿Las formas son grandes o pequeñas?
-

- Empiece a dibujarlos.

2. Después de dibujar, pregúntese si este lugar tiene marcas especiales.
-

¿Tiene un letrero o una bandera?

- Empiece a dibujarlos.

3. A continuación, dibuje los alrededores donde se encuentra este lugar especial.

¿Se encuentra en una esquina o entre otros edificios?
- ¿Está en una calle concurrida con muchos coches o en una calle tranquila cerca
-

de un parque?

4.

¡Adelante y agregue los detalles finales a su dibujo!

5. Pegue su dibujo a el cartón con pegamento.

6.

¡Ahora empiece a pintar! Recuerde que, al pintar, agregue con cuidado pintura a su pincel y
extiéndalo lentamente sobre el papel.

7. Agregue agua según sea necesario y al cambiar de color.

8. Agregue los toques finales y deje secar.

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1.

Quintero, Isabel. Mi Papi Tiene Una Moto. New York: Penguin Random House LLC, 2019.

2. Nagara, Innosanto. Counting on Community. New York: Seven Stories Press, 2015.
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