Búsqueda del tesoro al aire libre
de primavera

Objetivo: ¡A todos les encanta una búsqueda del tesoro! Vea si puede usar sus
sentidos para encontrar los signos de la primavera.
Materiales:
• Hoja de trabajo (pág. 2,3)
• Bolsa o contenedor de recolección (viejo contenedor de yogurt, frasco de plástico)
• Lápiz
• Papel para dibujar
Comenzando: ¿Cuáles son tus cinco sentidos que te ayudan a entender tu mundo?
Párate afuera y cierra los ojos, respira profundamente y piensa en lo que notas.
Abra los ojos y recuerde lo que escuchó o olió o cómo se sintió el aire. Puede ser
emocionante salir, mirar de cerca y sentir curiosidad por el entorno que te rodea.
Actividad:
1. Busque afuera los elem listados en la hoja de trabajo y márquelos con un lápiz
cuando los encuentre.
2. Haga una observación más profunda al finalizar el mensaje: me doy cuenta, me
pregunto, o me recuerda.
3. Considere una pregunta que pueda tener sobre ese artículo. Considere
recolectar algunos artículos para llevarlos a casa para una observación más
detallada y dibujar o ilustrar.
4. ¿Hubo algo sorprendente que haya observado hoy y que no haya notado antes?
¿Te tomará más tiempo en el futuro notar el cielo, los pequeños detalles de una
planta o los sonidos en el aire a tu alrededor?
5. Recuerda un artículo de búsqueda del tesoro al que regresarás mañana para
verificar el cambio.
Extensión: Si los estudiantes trajeron algo para ilustrar, proporcione papel y lápices
para dibujar el elemento con el mayor detalle posible.
1. Agregue descripción con números. ¿Cómo puedes usar las matemáticas para
pensar sobre el objeto? ¿Cuántas partes tiene? Cuanto tiempo es ¿Qué tan alto
es? Agregue los números y unidades a su dibujo.
2. Incluya palabras que ayuden a describir el olor, el sonido o el color.
3. Agregue dibujos o imágenes adicionales para mostrar los alrededores o los
detalles.
4. Tome una de las preguntas anotadas en la hoja de trabajo sobre las
observaciones y construya una investigación para ayudar a encontrar una
respuesta.
¡Buen trabajo científicos!
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Hoja de trabajo de búsqueda del tesoro al aire
libre de primavera
Encuentre cada uno de estos artículos en su patio interior, vecindario o
parque. Escriba una observación que haga sobre cada elemento. Escriba las
preguntas que pueda tener sobre su observación. Elija una cosa para traer
de vuelta para una observación más profunda e ilustración.

Una nube en el cielo
• Me recuerda a:
• Pregunta:
Una hoja pequeña en un arbusto o árbol
• Me pregunto:
• Pregunta:
Un capullo de flor
• Me doy cuenta:
• Pregunta:
Un nuevo brote que sale de la tierra (¿qué partes de la planta tiene?)
• Me recuerda a:
• Pregunta:
Una flor (¿A qué huele?)
• Me pregunto:
• Pregunta:
Cuatro pájaros
• Me doy cuenta:
• Pregunta:
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Una pequeña criatura del suelo como un chinche, gusano o milpiés
• Me pregunto:
• Pregunta:
Un sonido de la naturaleza que está cerca
• Me recuerda a:
• Pregunta:
Un sonida que es de lejos
• Me pregunto:
• Pregunta:
Lodo
• Me recuerda a:
• Pregunta:
Tu sombra
• Me doy cuenta:
• Pregunta:
Un insecto (6 patas, 3 partes del cuerpo, 2 antenas)
• Me pregunto:
• Pregunta:
Ramas o palos caídos de un árbol
• Me recuerda a:
• Pregunta:
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