Mi libro
de actividades
de la
naturaleza

¡salga afuera y
explore la
naturaleza!
Nombre:

https://cumberlandrivercompact.org/

Juego de Búsqueda al aire libre
Una
alcantarilla

Un poco de
tierra

Un animal
haciendo
un ruido

Una
papelera

Una hoja con
bordes
puntiagudos

Un letrero
informativo

Un árbol con
corteza
áspera

Una nube que
se parece a
un animal

Una acera o
un calle

Un animal
en vuelo

Agua

Una planta con
semillas

Una hoja con
bordes
redondos

Algo que un
animal come

Algo soplado por
el viento

Un árbol que es
más alto que tú

Una planta
con flores

Un animal
adaptado a la
presencia de
humanos

Un lugar donde
un animal podría
vivir

Un animal que
tiene 6 patas

Un animal que
tiene 8 patas

Un animal que
come otros
animales

Una piedra en
forma guay

Un lugar donde
el agua fluye
cuando llueve

Juego de Búsqueda:
Diseños y formas de la naturaleza
Algo con
rayas

Algo en forma
de estrella

Una espiral

Un diseño en
las nubes.
¡Dibújelo aquí!

Un diseño en la
corteza de
árbol

Algo con
lunares

Algo triangular

¿Cuántas cosas
circulares puedes
encontrar?

Algo simétrico (¡si
lo doblas o lo giras
es lo mismo!)

Un diseño es una disposición de formas, líneas, letras, números o colores que se pueden repetir o
usar una y otra vez.
Dibuja otro diseño que hayas visto en la naturaleza abajo:

Adaptado a partir del Urban Ecology Center

Juego de Búsqueda: Hábitats Urbanos
Salga afuera y trate de encontrar estos diferentes hábitats en su barrio..
Una vez que los hayas encontrado,
escribe lo que podría vivir en ese hábitat bajo la imagen.

Un árbol

Una grieta en
la acera

Una casa

Un poco de
tierra

Un charco

Un agujero
en la tierra

Un jardín

El césped

Abono
orgánico

¿Qué es un hábitat? Un hábitat es un lugar donde un ser vivo puede encontrar
todas las cosas que necesita para sobrevivir: comida, agua y refugio.
¿Puedes pensar en otro hábitat cerca de ti? Escríbelo aquí:

Adaptado a partir del Urban Ecology Center

Juego de Búsqueda:
Criaturas Hermosas
Una
cochinilla

Un insecto con
6 patas

Un milpiés

Un insecto con
alas

Un insecto con
ojos grandes

Una criatura
viscosa

¿Cuál es tu insecto favorito?
¡Dibuja abajo!

Adaptado a partir del Urban Ecology Center

Un insecto que
vive debajo de
una piedra

Un insecto que
hace un sonido

Una criatura que
ayuda a los
humanos

Dibuja la criatura más genial
que encontraste aquí:

Juego de Búsqueda: Piedras
Una piedra
con capas

Una piedra
multicolor

Una piedra que
está debajo del
agua

Una piedras
con muchos
lunares

Una
roca/piedra con
algo creciendo
en ella

Una roca/piedra
más grande que
tu cabeza

Una piedra
brillante

Una pequeña
piedra

Una piedra que
está siendo
utilizada por los
humanos

Dibuja la piedra más guay que encontraste aquí:

iEXTRA: trae a casa una piedra y píntala!

Adaptado a partir del Urban Ecology Center

Juego de Búsqueda: Descomponedores
Los descomponedores son super guay, pero a veces pueden ser asqueroso también.
Preguntar a un adulto antes de tocar cualquier cosa que encuentres.

Un caracol

Algunos hongos
en un tronco

Un milpiés

Un hongo

Una lombriz
de tierra

Una babosa

El moho
colorido

El liquen

Unas hormigas

¿Qué es un descomponedor? Los descomponedores son seres vivos que ayudan a romper
los residuos y el material muerto de plantas y animales.

Juego de Búsqueda: Hojas
Una hoja
compuesta de
muchas hojas
más pequeñas

Una hoja de
un arce

Una hoja de un
roble

Una hoja más
grande que tu
cabeza

Hojas en forma
de aguja

Una hoja más
pequeña que
una uña

Una hoja que es
suave

Una hoja en
forma de
corazón

Una hoja
multicolor

Dibuja la hoja más guay
que has encontrado aquí:

¿Notaste alguna hoja con agujeros?
¿Qué crees que hizo los agujeros?

Juego de Búsqueda Sensorial
Algo con
pinchos

Algo naranja

El sonido del
agua

Algo que huele
dulce

Algo liso

Algo dejado por
un animal

El sonido de un
pájaro

Encuentra algo verde.
¿A qué huele?

Adaptado a partir del Nature Bridge

Algo blando

Mira algo al revés

Encuentra un árbol. Pon la punta de tu
nariz contra su corteza. ¿Qué ves?

