
Vida en todas partes 
¡La naturaleza está en todos lados! Simplemente no siempre nos damos cuenta. 

Resumen: 
Sal o mira por una ventana. No importa dónde estés, encontrarás 
rastros de algún ser vivo. Desde las plantas en las grietas de una 
acera hasta los pájaros que vuelan en lo alto, las ciudades están 
llenas de naturaleza. Comienza a mirar a tu alrededor para ver qué 
seres viven en tu vecindario. 

Preguntas de orientación: 
¿Qué ves y qué oyes a tu alrededor? 
¿Qué es natural y qué está hecho por las personas? 
¿Cómo te hace sentir la naturaleza o estar al aire libre? 

Metas de la experiencia: 
• Observa cuál es el aspecto de la naturaleza en las áreas 

urbanas. 
• Haz observaciones sobre la naturaleza de tu comunidad. 
• Sé curioso y haz preguntas. 

Materiales: 
• Tarjeta de bingo 
• Lápiz/bolígrafo 
• Opcional: Cámara
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Pasos: 
1. Sal al aire libre 

a.  Toma tu tarjeta de bingo y un lápiz o bolígrafo y sal. 
b.  ¿No puedes salir? ¡No hay problema! Puedes mirar por una 

ventana. Cuántos elementos de la tarjeta de bingo puedes 
ver desde tu ventana? 

c.  También puedes crear tu propia tarjeta de bingo de las 
cosas que puedes ver por la ventana. Hay una tarjeta de 
bingo en blanco en la página 5. ¡Proponle a tu familia el 
desafío de buscar los elementos que aparecen en tu tarjeta! 

d.  Siempre consulta con un adulto antes de ir afuera. 

2. Mira a tu alrededor 
a.  Tómate unos momentos para mirar a tu alrededor. ¿Qué 

observas? 
b.  Quédate quieto unos minutos y presta atención a lo que 

sucede. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Hay un olor característico? 
c.  Una vez que comiences a observar seres vivos, camina por 

ahí en busca de más. 
• ¿Ves algo que haya construido un animal? 
• ¿Hay elementos que no provengan de seres vivos? 
• Los animales necesitan alimentos, agua y refugio para 

sobrevivir. Las plantas necesitan luz solar. ¿Ves alguna de 
estas cosas? 

3. Completa la tarjeta de bingo 
a.  Comienza a buscar los elementos que aparecen en la tarjeta 

de bingo. 
b.  ¡Trata de encontrarlos todos! ¿Dónde los encontraste? 

¿Algo te sorprendió? 
c.  Tacha la casilla cuando encuentres un elemento. Puedes 

tacharla, dibujarla o tomar una fotografía. 
d.  ¿Qué es difícil de encontrar? ¿Qué es fácil de encontrar? 

¿Por qué crees que esto es así? 
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4. Habla sobre lo que encontraste 
a.  Comparte tus descubrimientos con un amigo o familiar. 
b.  ¿Cómo te hicieron sentir los seres vivos a tu alrededor? 

¿Alguno te sorprendió? 
c.  Algunos animales han aprendido a convivir con los humanos. 

¿Ves que los animales utilizan de algún modo cosas de 
humanos para ayudarse? Quizás haya una ardilla buscando 
alimentos de un cesto de basura o un nido de pájaro hecho 
con desechos. 

d.  ¡Hay seres vivos por todos lados a nuestro alrededor! ¿Qué 
puedes hacer para ayudar a los animales y las plantas en tu 
comunidad? 

e.  Haz un dibujo o escribe una historia acerca de tu aventura. 
Compártelo con alguien de tu casa o envíalo por carta o por 
correo electrónico a alguien. 

f.  ¡Compártelo con nosotros! Puedes enviar tus descubrimientos 
por correo electrónico a sciencehub@fieldmuseum.org. Nos 
encantaría saber qué seres vivos te rodean. 

5. Aprende más. 
a.  ¿Te entusiasma aprender más de la naturaleza? Intenta hacer 

estas otras actividades de Field Museum. 
b.  Explora lo que otras personas han encontrado en sus 

comunidades en  iNaturalist.org. 
c.  Y lo más importante: sigue observando los seres vivos en tu 

comunidad. ¿Qué están haciendo los animales? ¿Cómo están 
cambiando las plantas? ¿Qué cosas nuevas puedes descubrir? 
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Un insecto volando El sol Un nido en un árbol o 
en un edificio

Dibuja algo que parezca 
que tiene baba

Basura

Nubes Césped en un jardín Dibuja algo que te dé 
curiosidad

Semillas o frutos secos Grafiti/obra de arte

Dibuja algo hecho por 
un animal

Hojas en el suelo

LIBRE
Agua en un bache Plantas en una grieta 

de la acera

Un árbol Insectos en el suelo Dibuja algo que te 
entusiasma de tu 
comunidad

Un pájaro volando Ardilla

Un ser humano Algo azul Una mascota Dibuja algo que 
sea verde

Una flor

Todas las imágenes de Unsplash 

Tarjeta de bingo 
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LIBRE 

Crea tu propio bingo: 
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