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Calcando Hojas
y Cortezas

¡Prepárate para Ir de 
Caminata!

Recolecta palitos 
pequeños. ¿Qué pueden 

construir con ellos?
Mantel Individual

“Vamos a Observar”

Escoge un animal 
y una planta. 

¿En qué se parecen? 

Diario de Vida Silvestre Alimentador de AvesHaz una fortaleza y lean sus 
libros favoritos. 
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Utiliza este mantel individual para iniciar conversaciones durante las comidas. ¡Hazlo un juego! Usa palabras para describir las observaciones que haces. 
¿Pueden otras personas adivinar lo que describes? (Por e jemplo: Saboreo con la boca algo dulce y jugoso. ¿Qué es? ¡Es una manzana! Oigo con los oídos 
algo que hace un ruido suave y apagado. ¿Qué es? ¡Un ventilador!

Visiten pbskids.org/elinor

_____________________________________________________________ ,¿qué puedes observar?

¿Qué puedes o le r

Elinor

Ms. Mole

Olive

Ari

Hacer observaciones significa utilizar los oídos, 
la boca, la piel, los o jos y la nariz para aprender 
del mundo que te rodea.

 ¿
Q

ué
 puedes    o ír  con los oídos?

con la nar iz?

Dibújate aquí.
¿Qué puedes 

saborear  con 
la boca?

¿Q
ué

 p
ue

de
s v e r  con los ojos?

¿Qué puedes s e n tir  

con la piel?

Cientí�co(a):

Juega “I Spy” (Veo, Veo). 
Nombren cinco cosas que 

están vivas. 


