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Estructura del tu taller virtual… 

Explore el Museo de la 
Naturaleza virtualmente

Mire este video con sus 
estudiantes para recibir una 
bienvenida al Museo de la 
Naturaleza y una exploración 
de una de nuestras 
exhibiciones.
Anime a los estudiantes a 
usar los organizadores 
gráficos de las páginas 2 o 3 
para guiar sus observaciones 
a lo largo del video.

¡Revise las expectativas y 
haga que los estudiantes se 
entusiasmen con la parte del 
taller!

Taller dirigido por un 
educador del Museo de la 

Naturaleza

Usted y sus estudiantes 
participarán en un taller 
seleccionado de 45 minutos 
dirigido por uno de nuestros 
educadores del museo.

Un educador del museo se 
comunicará con usted para 
coordinar el enlace para unirse 
a su clase.

Te pedimos que, durante el 
taller, partícipes junto a tus 
alumnos.

 

Explore la naturaleza en tu 
vecindario

Termine su viaje de campo 
virtual viendo este video para 
explorar los terrenos del 
Museo de la Naturaleza y use 
el organizador gráfico en la 
página 4 para comparar los 
dos espacios.

Luego, considere compartir las 
actividades de Mapas de 
Sonido, Micro Caminata o 
iNaturalist de las páginas 5 a 
7 con los estudiantes y sus 
familias para que puedan 
explorar su vecindario como 
naturalistas.

Durante 
tu taller

Después 
de tu taller

Antes
de tu taller

Nuestro enfoque.

Los talleres virtuales del Museo de la Naturaleza Peggy Notebaert involucra a sus estudiantes en el 
aprendizaje basado en la investigación al proporcionar experiencias ricas y orientadas a los fenómenos 
naturales. No podemos salir del salón de la misma manera que lo hacíamos, ¡pero estas experiencias de 
talleres virtuales son igualmente significativas! Transportaremos a sus estudiantes fuera de su clase virtual 
llevándoles el Museo de la Naturaleza Peggy Notebaert. Nuestros recursos exclusivos del museo involucrarán a 
los estudiantes en experiencias del mundo real que conectan el aprendizaje que ocurre en su clase virtual con 
la naturaleza y la ciencia locales de Chicago.

Siga la estructura a continuación para obtener la mejor experiencia de taller virtual

Consejos para una exitosa excursión virtual enfocada:

● Mire las actividades anteriores y posteriores del taller para que puedas ayudar a los estudiantes a 
establecer conexiones significativas con el aprendizaje que ocurre en la clase, ya sea en ciencias o 
en todas las disciplinas.

● Tenga a sus alumnos listos con algo para escribir.

● Asegúrese de que fieldtrip@naturemuseum.org tenga el enlace de reunión más actualizado que usa 
con los estudiantes. El día del taller, abra su correo electrónico para que podamos comunicarnos con 
usted si tenemos problemas técnicos.

● ¡Lleva el aprendizaje aún más lejos! Explora otros recursos gratuitos del Museo de la Naturaleza 
aquí. 1

https://www.youtube.com/watch?v=UoGX-UMYgX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7JHbuGRriCI&feature=youtu.be
http://www.naturemuseum.org/online-resources


Me doy cuenta, me pregunto 

Diseñado para:
pre-k - grado 2

Los naturalistas estudian la naturaleza que pueden encontrar a su alrededor. Hacen observaciones 
y hacen preguntas. Practique estas habilidades naturalistas eligiendo un objeto natural o un 
espécimen de museo del video para observar. Use palabras o dibujos para describir lo que nota. 
Luego, escriba las preguntas que tenga sobre lo que está observando. ¿Alguna de sus 
observaciones puede ayudar a responder sus preguntas?

Me doy cuenta...

Me pregunto...

(use palabras y dibujos para describir lo que está observando)

(escriba todas las preguntas que tenga sobre lo que está observando)
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Dibujo Científico 

Diseñado para:
grados 3-12

El dibujo científico nos ayuda a observar más de cerca. Son una de las muchas formas en que los 
científicos registran lo que observan y comparten con otros. Un buen dibujo científico incluye 
imágenes y palabras que reflejan lo que realmente ve el científico. Elija un objeto natural o una 
muestra de museo para observar, ¡luego piense con su lápiz! ¿Qué formas ves? ¿Qué texturas 
notas?

Tu dibujo científico debe incluir:

❏ Imágenes que representan lo que realmente observas
❏ Etiquetas para apoyar tu dibujo
❏ Detalles!
Estoy observando: 
_____________________________________________________

3



Zona 1: 

__________________________

Zona 2: 

__________________________

Tómese un momento para observar dos áreas diferentes. Mientras observa a lo largo del camino, 
dibuje lo que vea. Use su dibujo para representar la frecuencia con la que ve cada planta o animal 
(unas cuentas, varios dibujos, etc.). Luego, compare los dos espacios. ¿Qué viste en cada uno? ¿El 
mismo tipo de cosas? ¿Cosas diferentes? ¿Qué nos puede decir lo que observamos sobre el área?

Notando la Naturaleza 
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Mapa de Sonido

Materials: 
● Tarjeta de papel o nota con una "X" *
● Lápiz

  *Pega el papel a un trozo de cartón con una goma elástica para hacer un pequeño portapapeles de bricolaje! 

PREPARARSE

Prepara tus materiales. Hágale saber a su hijo que va a hacer un mapa especial: un mapa de sonidos. Los 
científicos usan sus sentidos para aprender sobre el mundo que los rodea, así que considere revisar los cinco 
sentidos juntos (ojos para ver, oídos para oír o escuchar, nariz para oler, dedos para tocar o sentir, a veces boca 
para saborear).

EXPLORAR

Una vez en un lugar apropiado afuera, la "X" en su mapa indica su ubicación. Cierre los ojos y respire 
profundamente algunas veces. ¿Qué sonidos estás escuchando? ¡Nos gusta tratar de enfocarnos en los sonidos 
naturales! Use imágenes, palabras y / o símbolos para indicar sonidos interesantes a su alrededor. Por ejemplo, una 
pequeña línea ondulada podría representar una pequeña brisa, o el dibujo de un pájaro podría indicar el canto 
de un pájaro.

¡Consejo profesional! Para ayudar a aumentar su capacidad auditiva, pídales a los estudiantes que hagan orejas de 
"venado" colocando sus manos detrás de las orejas. Esta posición de la mano creará una mayor superficie para capturar 
sonidos.

Indicaciones para utilizar durante el mapeo de sonido: que sonidos escuchas? ¿Qué usarás para representar ese 
sonido? ¿Los sonidos están cerca o lejos? ¿Escuchas algún sonido de la naturaleza? ¿El viento o los pájaros? ¿Escuchas 
sonidos causados   por personas?

Nota: ¡Este mapa también podría incluir los otros sentidos! Podríamos agregar olores o vistas a un mapa "sensorial", 
si lo desea. Compartir: luego, comparta sus mapas entre sí. Puede hacer varios mapas en el mismo lugar y 
compararlos. O pídale a su hijo que le explique qué símbolos utilizó y por qué. Más tarde, ¡los niños podrán 
colorear y agregar detalles a su mapa!

¡Tu propia exploración al aire libre!

Los mapas de sonido y muchas otras actividades de la 
naturaleza se pueden encontrar en un libro que 
amamos: "Sharing Nature with Children" de Joseph 
Cornell.
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Micro Caminata

Materiales:
● Trozo de cuerda de 3 o 4 pies
● Lápiz
● Un pedazo de papel
● Video de micro caminata (opcional)

PREPARARSE

Explique a los estudiantes que realizarán una caminata por la naturaleza, pero que no será como otras en las que 
pudieron haber estado antes. En cambio, imaginaran que se están reduciendo al tamaño de una hormiga (u otro 
insecto) para ver cómo es el mundo para ellos. Dígales a los estudiantes que irán de excursión a lo largo de una 
cuerda. A lo largo del camino, deben hacer observaciones sobre lo que ven, oyen, huelen o sienten. Expliqueles que 
se les dará papel para registrar estas observaciones en forma de mapa.

EXPLORAR

Haga que los estudiantes seleccionen un lugar para hacer su caminata y pídales que compartan algunas 
observaciones iniciales, describiendo el tipo de cosas que ven allí. Luego, indique a los estudiantes que coloquen su 
cuerda a lo largo del suelo en ese lugar. Recuérdeles que estamos en una micro caminata, y deben imaginar que 
son del tamaño de una hormiga (u otro animal muy pequeño). Dígales a los estudiantes que mantengan sus ojos 
cerca del suelo. Puede establecer un límite visual, como no más alto que sus rodillas, si cree que ayudará a enfocar 
las observaciones de los estudiantes. Dé tiempo a los estudiantes para "caminar" a lo largo de su cuerda, mirando 
no más de 3 pies a la izquierda o derecha de la cuerda, y hacer y registrar sus observaciones del área.

REFLEJAR

Haga que los estudiantes reflexionen sobre las interacciones entre seres vivos y no vivos, o dos seres vivos que 
podrían ver en el área que estaban observando. Por ejemplo, hierba que crece en el suelo. Luego, pida a los 
estudiantes que compartan sus mapas y las lluvias de ideas de interacción con la clase (si es posible) o con alguien 

en casa.

¡Tu propia exploración al aire libre!

Inspirándose en la actividad de Joseph Cornell en 
Sharing Nature with Children, los estudiantes 
practicarán sus habilidades de mirar de cerca 
haciendo una "caminata" y haciendo observaciones a 
lo largo de una cuerda.
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https://www.youtube.com/watch?v=EsJi46UE4pE&feature=youtu.be


Contribuir a la Ciencia Comunitaria Global

Materiales:
● Tableta o dispositivo móvil *
● Acceso a Internet para cargar y ver datos
● Instrucciones de introducción de iNaturalist
● Video "Agregar una observación en un dispositivo móvil"
● Vídeo "Explorando las observaciones" de iNaturalist

* no necesita estar conectado a wifi o datos durante la toma de fotos y la recopilación de datos en el exterior

PREPARARSE
Explique a los estudiantes que recolectarán datos tomando fotos de seres vivos (plantas, animales, hongos, etc.) 
afuera y participando en una comunidad global de personas compartiendo lo que encuentren. Visite el sitio web de 
iNaturalist en grupo o pida a los estudiantes que lo exploren individualmente. Luego, mire el video “Agregar una 
observación en un dispositivo móvil” para preparar a cada estudiante para registrar las observaciones, 
compartiendo lo que encontraron con esta comunidad nacional.

EXPLORAR
Pida a los estudiantes que seleccionen un lugar donde tomarán fotos como una forma de registrar sus observaciones 
(en mi patio delantero, en el parque de la escuela, en mi callejón, etc.). Pida a los alumnos que compartan qué tipos 
de seres vivos creen que verán (¿de qué esperan ver muchos? ¿Solo algunos? ¿Nada?). Además, pídales que 
compartan qué patrones podrían imaginar que las personas han visto en su vecindario, su ciudad, su estado o 
incluso en todo Estados Unidos. Luego, pida a los estudiantes que revisen las instrucciones de “Introducción” y salgan 
a recolectar fotos de los seres vivos que encuentren. Cuando regresen adentro, pídales que agreguen sus 
observaciones a iNaturalist.

REFLEJAR
Mire el video “Explorando observaciones” de iNaturalist para ver cómo cualquier persona puede participar con las 
observaciones enviadas por ellos, por otros que conocen o por cientos de miles de personas en todo el mundo. Dé 
tiempo a los estudiantes para explorar datos en un lugar o comparar y contrastar datos de algunas ubicaciones. 
Pida a los estudiantes que compartan cómo se sintieron al hacer una investigación trabajando con datos reales; 
contribuir a un proyecto local, regional y global; y poder elegir lo que observaron y presentaron. ¿De qué manera 
creen que los científicos usan los datos de ciencia ciudadana y comunitaria como los datos de iNaturalist? Anime a 
los estudiantes a aprender más sobre cómo se utilizan estos datos, tanto por miembros del público interesados   en el 
día a día, como nosotros, como por científicos profesionales.

¡Tu propia exploración al aire libre!

Con iNaturalist, toma imágenes de seres vivos en el exterior 
(plantas, animales, hongos, etc.) para contribuir con datos a una 
red global y comunicar sus observaciones y las observaciones de 
otros en su comunidad y en cualquier parte del mundo.
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https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://vimeo.com/162581545
https://vimeo.com/331279497

