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Desde el jardín de infancia hasta el 2. º grado 

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 EarthGen crearon 

esta guía para niños desde el jardín de infancia hasta el 2. ° grado; también hay otra versión para 

estudiantes mayores. Escriban a shannon@earthgenwa.org para obtener más información o para recibir 

copias impresas para su comunidad. ¡Disfruten explorando! 

 
Fíjate en el clima en tres momentos distintos del día durante tus paseos por 

el vecindario. ¿Cómo cambia el clima a medida que avanza el día? 

  Comparte tus ideas con un adulto o tu hermano mayor. 

Escoge tres hojas que encuentres en el camino durante tus paseos. 

¿Cuáles formas puedes ver en las hojas? 
 
 
 

¿Cuáles son algunas de las diferencias y similitudes que ves entre las hojas? 
 
 
 

 
 

 

 

Selecciona tu árbol, hoja o flor favorita. Visítala durante tres días diferentes. 

En los tres cuadros que se encuentran abajo (o en una hoja de papel aparte) 

dibuja tu planta cada día que la veas. Identifica cómo ha cambiado o si se ha 

mantenido igual.  
 

 

         Voltea la hoja para ver más actividades. 

Día 1 Día 2 Día 3 



  

 
 
 
 
 
 

Mientras paseas por tu vecindario, trata de ver la mayor cantidad  

de animales que puedas. 

Anota en este cuadro la cantidad de animales que viste  

Agrupa los animales en tres categorías de tu elección: pequeño, mediano, 

grande, mamífero, pájaro, insecto, etc. 
 

 
Sal a la misma hora durante tres días. Cada día, escucha en silencio por 

cinco minutos y cuenta el número de cantos de pájaros que oigas. 

 
 ¿Cuántos cantos de pájaros escuchaste el día 1?:    

¿Cuántos cantos de pájaros escuchaste el día 2?:    

¿Cuántos cantos de pájaros escuchaste el día 3?:    

Si notaste una gran diferencia en el número de cantos de los pájaros durante 

los tres días, adivina por qué podría ser. 
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