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Did you know ...?
• Noodle Forest is a sensory-rich experience unlike any other.
Ask your child to share with you how it sounds, feels and
looks when s/he is exploring within the noodles.
• Exploring Noodle Forest offers children the chance to better
understand how their bodies fit within their surroundings.
Spatial awareness is recognizing where your body is
in relationship to other things and helps in successfully
moving through space.
• Directional terms such as left, right, forward and
backward can help your child navigate through the noodles.
It is easy to get lost in the noodles but you can play a game
with your child by giving him/her simple directions to get
back to where s/he started. The game will be fun and good
practice for him/her.
• The various “walk” signs are written in different languages
to celebrate some of the diverse cultures and languages of
our visitors.

Did you know ...?
• Your child may be hesitant to enter this exhibit space
at first since it is such a unique experience. With some
encouragement or even simply being accompanied by a
grown-up, s/he may be willing to explore this area. After
that first bit of uncertainty, many children become quite
confident in exploring Noodle Forest.
• You can help your child develop descriptive language
skills when you ask him/her to describe the experience.
As you walk through the noodles, what does it sound like?
Does the sound remind you of something else? How do
the noodles feel against your skin? Can you think of other
things the same colors as the noodles?
• Estimating skills are important as your child is learning
about larger numbers and quantities. How many noodles
are there in Noodle Forest? Over 1,300! Try estimating
quantities of objects at home: the number of strawberries in
a container or how many books on a shelf. Then count them
and find out how many there really are!
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¿Sabía usted ...?
• El Bosque de Fideos es una rica experiencia sensorial como
ninguna otra. Pídales a sus hijos que compartan con usted
cómo suenan, cómo se sienten y qué se ve cuando están
explorando los fideos.
• Explorar el Bosque de Fideos ofrece a los niños la
oportunidad de entender mejor la forma en la que sus
cuerpos encajan en sus entornos. La conciencia espacial
significa reconocer donde está nuestro cuerpo en relación
con las demás cosas, y nos ayuda a movernos exitosamente
a través de un espacio.
• Los términos direccionales tales como izquierda, derecha,
hacia adelante y hacia atrás, pueden ayudar a sus hijos a
navegar entre los fideos. Es fácil perderse entre los fideos,
pero usted puede jugar con sus hijos, dándoles instrucciones
sencillas para que regresen al sitio donde comenzaron. El
juego es divertido y será una buena práctica para ellos.
• Los rótulos de los “caminos” están escritos en distintos
idiomas, para celebrar algunos de los diversos idiomas y
culturas de nuestros visitantes.

¿Sabía usted ...?
• Es posible que sus hijos duden entrar al espacio de esta
exhibición, ya que es una experiencia muy especial. Con
un poco de aliento, o incluso acompañados por un adulto,
pueden estar dispuestos a explorar el área. Después de
esa pequeña incertidumbre, muchos niños sienten más
confianza para explorar esta área.
• Usted puede ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades de
lenguaje descriptivo si le pide que describa la experiencia:
“Mientras caminabas entre los fideos, ¿cómo sonaron? ¿El
sonido te recuerda otra cosa? ¿Cómo se sienten los fideos en
tu piel? ¿Puedes pensar en otras cosas del mismo color que
los fideos?
• Las habilidades de cálculo son importantes cuando sus
hijos comienzan a aprender números y cantidades más
grandes. ¿Cuántos fideos hay en el Bosque de Fideos? ¡Más
de 1,300! Trate de calcular las cantidades de objetos en
su hogar: el número de fresas que hay en un recipiente, o
la cantidad de libros en el librero. Después, ¡cuéntenlos y
descubran la cantidad exacta!
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