ACTIVIDAD INV. 2—OBSERVAR ANIMALES DEL BARRIO
Repaso
Si estuviéramos en la escuela, habrías construido un terrario y observado el comportamiento
animal y el crecimiento de las plantas con el paso del tiempo. Como no estamos en la escuela,
vamos a observar los animales afuera. Puedes hacer esto desde tu ventana, o si puede ser
saliendo a tu jardín, vecindario o zona exterior cercana.
Acción
Junto con tu guardián, sal al espacio exterior seleccionado con un cuaderno y un lápiz, y quizás
un recipiente y una cuchara. Tienes algunas opciones para elegir:
1. Puedes observar aves.
2. Puedes observar ardillas u otros animales pequeños como ardillas listadas o ranas.
3. Puedes observar animales que viven en la hojarasca, debajo de rocas, debajo de cosas
que han estado quietas mucho tiempo (como un cubo de la basura, una manguera o una
maceta) o debajo de troncos.
4. O puedes observar animales que caigan en una trampa en el suelo.
Pregunta de enfoque: ¿Qué podemos aprender sobre los animales cerca de nuestra casa?
Si decides buscar animales en la hojarasca, trae un recipiente de plástico transparente con
una tapa y una cuchara. Recuerda la regla de seguridad: Si no sabes lo que es, déjalo. Busca
insectos y otros organismos pequeños durante 15 minutos. Intenta encontrar hormigas,
isópodos, gusanos u otros organismos inofensivos para agarrarlos y observarlos. Si encontraste
el insecto sobre una hoja o madera, pon parte de la hoja o la madera en el recipiente junto con el
insecto. Mantén cerrado el recipiente y apartado del sol o se calentará rápidamente. Toma uno o
dos organismos para la observación temporal.
Para hacer una trampa en el suelo, cava un agujero con una cuchara o una paleta. Haz el agujero
lo suficientemente grande como para que quepa un vaso y la parte superior quede en línea con la
superficie del suelo. Coloca un pedazo de manzana o zanahoria en el vaso y algunas hojas. Visita
el vaso cada 24 horas para ver qué cayó adentro. Los animales no podrán salir sin tu ayuda, así
que compruébalo con frecuencia.
En tu cuaderno, dibuja los animales que elegiste observar y lo que aprendiste sobre dónde viven,
qué comen, cómo se protegen y dónde encuentran alimento. Puedes aprender mucho sobre los
animales observando su comportamiento.
Anota la pregunta de enfoque en tu cuaderno y vuelve a la exploración exterior.
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