Tejer un salvamantel
Introducción
Tejer es un proceso esencial para crear una cesta. ¿Sabías que
mientras tejes puedes hacer patrones con papel de
construcción?

Pasos a seguir
Utilizando el mismo proceso para hacer una cesta, vas a tejer el
papel para hacer salvamanteles.

Antes de empezar
Vas a necesitar:
Nueve pedazos de papel de construcción de distintos colores
Pega o Cola
Una hoja de papel de algún color en específico que vas a usar
de base

Procedimiento
1. Debes de tener contigo los nueve pedazos de papel de
construcción y la hoja de papel de base.
2. Vas a tejer los pedazos del papel de construcción por las
ranuras del papel de base.
3. Corte los pedazos de papel que sobraron y pega el resto de
los pedazos al papel de base.

En casos de emergencias
Introducción
En The Santero’s Miracle la familia de Andrés ayuda a su vecino
Leo que está enfermo a causa de la temporada de nieve.
Pasos a seguir
Piense sobre que haría usted en casos de emergencias y prepare
un paquete con los utensilios que puedan ser necesarios en esos
casos. Agua, comida y aire fresco son cosas importantes que
uno debe de tener en casos de emergencias. Cada familia o
empaque individual debe de tener los utensilios básicos para
cualquier caso en específico, por ejemplo medicamentos y
fórmula de niños. También debe de incluir los documentos
importantes de la familia.
Antes de empezar
Haga una corta lista de los utensilios que usted piense que son
necesarios incluir en el paquete de primeros auxilios.
Aprenda más
Visite la página http://www.ready.gov/kids/ para más
información sobre casos de emergencias y paquetes de
primeros auxilios.

Receta de Tortilla
Introducción
La abuela de Andrés cocina varios platos típicos en The Santero’s
Miracle.
Pasos a seguir
A continuación vas a encontrar la receta de uno de los platos
preparados en el cuento. Haz uso de las matemáticas, lectura y
comprensión del material para preparar la receta.
Antes de empezar
Ingredientes
4 tazas de harina de trigo blanca
2 cucharaditas de sal
4 cucharaditas de polvo de hornear
2 cucharadas de manteca vegetal
1  tazas de agua caliente, o más si hace falta.
En un envase grande, mezcla la harina, la sal y el polvo de
hornear. Con un tenedor o las manos, ve añdiendo la manteca,
trabajando la masa gradualmente hasta que todos los ingredientes
estén incorporados. Añada suficiente agua para que la masa este
suave, pero no pegajosa. Amase la masa por 5 minutos en una
tabla rociada con harina.
Divida la masa en porciones de  de taza (3 oz) y forme bolitas
con la masa.
Aplaste cada bola hasta crear un círculo aproximadamente de 6
centímetros en diámetro y 1/8 centímetros de ancho. Calienta una
sarten grande a media candela. Coloca las tortillas una a la vez en
la sartén, que debe de estar seca y caliente; cocine hasta que la
tortilla se vea bronceada en ambos lados.
Remueva la tortilla de la sartén y guarde la tortilla en una toalla
caliente.

Lista de utensilios en casos de emergencias
Mantenga las utensilios en una localidad central.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Agua, un galón de agua por persona y por día
Alimentos que no se expiren, una provisión que pueda
proveer por lo menos, por tres días
Radio de batería y baterías extras
Linterna de batería y baterías extras
Paquete de primeros auxilios
Un pito o silbato para señal de ayuda
Si tiene un bebé, fórmula de bebé y pañales
Bolsas de basura y toallitas húmedas
Camiseta de algodón o una máscara para el polvo, para
poder filtrar el aire
Una llave inglesa o un alicate para apagar los utensilios
Abridor de lata para la comida (si es que el paquete
contiene comida enlatada)
Es muy posible que no haya electricidad ni calentadores.
Asegúrese de tener:
o
Una chaqueta o un abrigo y pantalones largos
o
Una camisa de manga larga
o
Zapatos resistentes y/o robustos
o
Sombrero y guantes
o
Un saco de dormir o una sábana para cada
persona

