
Cacería de tesoros en la naturaleza 
EarthGen

  
  

  Estudiantes, padres y maestros impriman, compartan y utilicen esta hoja, la cual les servirá como guía 
para pasear por la naturaleza en sus vecindarios. ¡Todos pueden participar! Sus amigos de las 
EarthGen crearon esta guía para estudiantes de  3.° a 5. ° grado; también hay otra versión para 
estudiantes más jóvenes. Escriban a shannon@earthegnwa.org para obtener más información o recibir 
copias impresas para su comunidad. ¡Disfruten explorando!

Sal  a  la  misma  hora  durante  tres  días  
Escucha  en  silencio  durante  cinco  minutos  cada  día  y  cuenta  las  veces  que  
oigas  cantos  particulares  de  pájaros  

Si  anotaste  diferentes  cantos  de  pájaros  cada  día,  propón  una  hipótesis  acerca  de  la  razón  por  
la  cual  varía  el  número  de  veces.  Comparte  tu  hipótesis  con  un  adulto  o  tu  hermano  mayor.

  Pasa  la  hoja  para  ver  más  actividades

Pasea  por  tu  vecindario  y  encuentra  tres  problemas  que  puedan  tener  tus  
vecinos  donde  viven  (p.  ej.,  un  contenedor  desbordado)  

Identifica  el  problema  y  aporta  soluciones  

Problemas identificados Soluciones 

Fecha Número de veces que escuchaste un canto particular de un pájaro 

Voltea  la  hoja  para  ver  más  actividades  

De  3.  °  a  5.  °  grado
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fJ Sal durante tres dias y encuentra un buen lugar en tu vecindario.

•=::. En hojas de papel separadas, dibuja lo que ves desde el mismo lugar cada 
dfa. Asegurate de anotar la fecha y hora de cada dibujo . 

.. e� lNotas algun cambio en lo que ves? ........................................................................................ . 

P Observa los tipos de fauna (vida animal) que ves durante tu paseo. 

•=::. Basandote en los animales y plantas que viste durante tu paseo, identifica 
una cadena alimentaria que pueda existir en tu vecindario. Dibujalo abajo. 
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P Los cedros, piceas y abetos son arboles originarios del noroeste. lntenta 

buscarlos en Internet y fijate si puedes encontrarlos en tu vecindario. 

@Toma la medida con tus brazes para saber cual es el mas ancho. Comparte 
lo que descubriste con un adulto o un hermano mayor. 

P Busca tres vecinos que hayan tornado medidas para proteger el ambiente 

cerca a su casa (p. ej., secar su ropa en tendederos) 

•=::. Escribe un breve artfculo que pudieras publicar en el peri6dico local y que 
anime a otros a hacer lo mismo (usa mas papel si es necesario). 
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