“Hice Ciencia”
Actividades en el Hogar
Grados recomendados: PreK-2

¡En honor a la Semana de la Tierra, exploremos
todas las cosas maravillosas de la Tierra!
¡Tome un paseo por la naturaleza con su
familia y aprecie las pequeñas cosas!

¡Comienza haciendo
tu propio
Tablero de Tejido
de la Naturaleza!
Materiales:
Caja de cereal
Hilo o cuerda
Tijeras
Instrucciones:
1. Corte un lado de una caja de cereal
2. Haga pequeños cortes en los bordes de ambos lados
3. Tome hilo o cuerda y teje firmemente alrededor de la
caja, asegurando la cuerda en los cortes en los bordes
Lleve con usted su nueva tabla de tejido de la naturaleza y vaya a explorar
fuera con su familia. Recoge objetos-como hierbas largas, hojas, pétalos
de flores y asegúralos debajo de la cuerda de tu tabla.

Cuando haya terminado, traiga su tabla dentro y muéstrala.
Escribe una nota de agradecimiento a la Madre Tierra por los
artículos que encontraste, ¡o inventa tu propia canción o poema!
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“Hice Ciencia”
Actividades en el Hogar
Grados Recomendados: 3-5

¡El Día de la Tierra es un momento maravilloso para reflexionar sobre la increíble
Tierra! Haga esto reutilizando, reduciendo y reciclando los residuos domésticos.
Usted puede ayudar a la Tierra manteniendo los residuos fuera de los vertederos
y ahorrando el combustible que habría tomado para transportarlos allí.

Reutilizar

Desechamos muchos artículos cuando hayamos terminado con ellos.
¿Cómo podemos usarlos otra vez de nuevas maneras?

Reducir

Hacer su propio cubo de mini-compost
¡En lugar de tirar todos sus restos de comida a la basura, guarda los restos que se pueden
añadir a la tierra! ¡Con la ayuda de un adulto o hermano mayor, crea un frasco de compost
para ayudar a su jardín crecer!

1. En primer lugar, busque un frasco de plástico o de vidrio con una tapa.
Esto podría ser un frasco de salsa de pasta o un recipiente para llevar que
sostenía la sopa.
2. Llene el frasco a la mitad con tierra.
3. Agregue pequeños restos de alimentos durante todo el día (cáscaras de
plátano, cáscaras de huevo, tallos de verduras, cascaras de frutas). Pero recuerde
no usar carne o productos lácteos
4. Agregue una cuarta taza de agua cada 2 a 3 días al frasco y recuerde agitarlo.
5. Sabrás que tu compost está listo para usar cuando ya no puedas reconocer los
restos de comida que agregaste, la tierra es de color oscuro y tiene un olor dulce.

Bonus: Encuentra una forma creativa de capturar digitalmente tu
participación. Use azul y verde, ropa hecha de materiales reciclados,
o sus tesoros encontrados de la segunda. ¡O vestirse como su animal favorito!

©2020 Chicago Zoological Society. El Chicago Zoological Society es una organización sin fines de lucro que maneja Brookfield Zoo en la propiedad de Forest Preserves of Cook County.

