
Preguntas para hacerle a su estudiante mientras está compartiendo 
• ¿Por qué escogiste este objeto?  
• ¿Qué palabras usarías para describir tu objeto? (interesante, bonito, feo, emocionante, curioso…) 
• ¿Qué notaste? ¿Qué preguntas tuviste? ¿Hizo que te acordaras de algo que habías visto antes? 

¿Quieren hacer más? 
• Busquen otro objeto de la naturaleza para observar. ¡Si se sienten cómodos, traten de observar algo que se mueve, 

como una nube, un pajaro, u otro Hpo de animal! 
• Compartan esta acHvidad con un amigo o un miembro de su familia que vive en otro lugar diferente. Después que 

los dos hayan escrito o dibujado algo en sus libretas de ciencia, manden una carta o hagan una llamada y 
compartan sus observaciones.  

¡Compartan sus libretas de ciencia con nosotros en las redes sociales. Publiquen una foto de sus observaciones 
en Facebook o Instagram usando el hashtag #crystalcovescience!

Observaciones de la Naturaleza

Explorar En Casa

Lo Que Necesitarán 
Una libreta de ciencia. Esto puede ser un cuaderno, 
un bloc de notas, un documento en una tableta, o 
incluso hojas de papel engrapadas. 
Algo para escribir. Marcadores, crayones o lápices de 
colores son opcionales. 
Un objeto de la naturaleza. Esto puede ser una hoja, 
una planta, una piedra interesante, una fruta o 
verdura de su cocina o jardín, algo hecho de madera, 
o lo que pueda encontrar. 

Como ustedes, los científicos hacen preguntas y observaciones acerca del mundo alrededor de ellos. 
Usen sus libretas de ciencia para practicar sus habilidades científicas. 

Ubicación: Dentro o fuera de sus casas                                              Duración: 30 minutos                                   

Instrucciones 
1. Visiten el siHo web de Crystal Cove Conservancy para ver a Kaitlin introducir la tarea: crystalcove.org/nature-

observations 
2. Escojan un objeto de la naturaleza y encuentren un buen lugar para estudiarlo.  
3. Abran una nueva página en sus libretas de ciencia. Escriban la fecha y ubicación en la parte superior de la página. 
4. Hagan un dibujo de su objeto.  
5. Escriban al menos tres frases empezando con: 

• Noto que… 
• Me pregunto… 
• Me recuerda de/a… 

6. ¡Cuando hayan terminado, compartan su dibujo y observaciones con su familia, amigos o compañeros de clase! 

Lo Que Van a Hacer 
Durante esta invesHgación, van a crear una libreta de 
ciencia y la van a usar para registrar sus observaciones de 
un objeto de la naturaleza.  
Aprenderán a... 

• Usar una libreta de ciencia para registrar sus 
observaciones e ideas iniciales. 

• ComparHr sus ideas y observaciones con los demás.  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