
 

 

 

Descubre tu Hábitat 
 
 

Vamos a descubrir el mundo que te rodea, o tu propio hábitat, haciendo observaciones. 

Explora un parque local, tu vecindario o tu jardín de atrás y usa estas actividades como guía para el 

descubrimiento. 

¡No necesitas tener todas las respuestas para aprender cosas nuevas! 

  

Necesitas:  

• Un lápiz 

• Imprimas las actividades o escribas en otra hoja de papel: Búsqueda de Tesoros al Aire Libre, 

Mapa de Sonidos, Observación de la Vida Salvaje 
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Una observación es simplemente algo que 

notamos con el uso de nuestros sentidos: 

el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. 

 

Puedes comenzar tus observaciones 

diciendo "Me doy cuenta ..." 
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✓ Busca dos diferentes tipos de árboles. 
 

Me doy cuenta__________________________________________________________________________. 

 

 

Me pregunto___________________________________________________________________________? 

 

 

 

✓ Busca una planta que tenga aroma. 

 
Me doy cuenta__________________________________________________________________________. 

 

 

Me pregunto___________________________________________________________________________? 

 

 

✓ Busca la roca más lisa. 

 
Me doy cuenta__________________________________________________________________________. 

 

 

Me pregunto___________________________________________________________________________? 

 

 

 

✓ Busca una planta que nunca antes hayas notado. 

 
Me doy cuenta__________________________________________________________________________. 

 

 

Me pregunto__________________________________________________________________________?  
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Anota todos los sonidos en tu hábitat 

1) Siéntate en silencio por 5 minutos y dibuja o escribe los sonidos 

que escuchas. 

2) La “X” marca dónde estás. Anota los sonidos en la dirección y la 

distancia en que los escuchas desde tu “X.” Por ejemplo, si 

escuchas un pájaro frente a ti, dibujarías un pájaro cerca de la parte 

superior de la “X.” 

3) No necesitas saber exactamente cuál es el sonido, ¡solo anótalo! 
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X 



 

 

 

Lo que vi y donde lo vi 

 

Fecha:____________________________________               Hora:____________________________________ 

 

Clima :________________________________      Ubicación:________________________________________ 

 

Descripción del animal:______________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Comportamiento del animal:_______________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Otras notas:_______________________________________________________________________________  

 

Usa este espacio para dibujar tu animal: 
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¡Continúa la diversión! 

 

Búsqueda de Tesoros al Aire Libre 

Elige una pregunta que comienza con "Me pregunto," donde escribistes en la búsqueda de tesoros y 

piensa en una respuesta posible.   

Creo que__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________.

¿Podrías diseñar un estudio para evaluar tu pensamiento? 

  

 

Mapa de Sonidos 

Compara mapas de sonido. ¿Pudiste escuchar, a uno de tus compañeros, algo diferente a ti? ¿Qué 

pasaría si volvieras a hacerlo durante otra hora del día? ¿Qué pasaría si volvieras a hacerlo en una 

ubicación diferente?  

 

 

Observación de la Vida Salvaje 

Comparte tus observaciones con los compañeros de clase para crear una base de datos de la vida salvaje 

cerca de tu escuela. ¿El clima, la hora del día u otra cosa cambió qué animales vieron o su 

comportamiento?  
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