
Busca un sitio cómodo cerca de un árbol o
mata y siéntate en silencio por varios
minutos. Utiliza letras o símbolos para
describir los sonidos que oyes, pero no trates
de averiguar qué es lo que está produciendo
el sonido.

Toma un manojo de hojas del piso del bosque.
Aspira su rico olor. Trata de encontrar otros
colores interesantes en el bosque. Haz dibujos
o usa palabras para describir varios de ellos.

Mi folleto de
Descubrimiento
del Bosque

Nombre_________________

Fecha___________________

Consíguete un Amigo . . .

Consigue un objeto natural que quepa en tu
mano, como una roca, hoja o pluma, o cualquier
cosa que se vea limpia. Obsérvalo. ¿Cómo se
siente en la mano? ¿Qué olor tiene? ¿Qué colores
le ves? Lleva a tu amigo contigo por un tiempo,
pero acuérdate de regresarlo a su hogar en el
bosque antes de salir del bosque. Haz un dibujo
de tu amigo aquí, o utiliza palabras para
describirlo.



Mira a tu alrededor para ver cuántos colores
puedes encontrar. Coloca aquí muestras de
los colores, con pega o on cinta, para crear
un arco iris. Usa lápices de colores para
describir los que no puedes captar, tales
como el color del cielo o de una mariposa.

Puedes hacer un arco iris?

?

Una gota de lluvia que cae en el sur de Colorado
puede flotar toda la distancia hasta el mar. . . .

¿Y qué hay de una gota de lluvia que cae en el
Pico Sandía?

Camina cerca del borde del río, (con cuidado).
¿En qué dirección está fluyendo el agua? ¿De
dónde crees que viene el agua?

¿Cuántas formas de hojas puedes encontrar?

¿Puedes encontrar una hoja que parece encaje?
Pega un trocito  de esa hoja aquí, o dibújalo.

Mira a todas las diferentes clases de hormigas
que hay en el bosque. ¿Puedes averiguar donde
se encuentran? ¡Mira en la tierra, sobre los
arboles, en las matas—en cualquier parte! Haz
una lista de las diferencias que ves entre las
hormigas.

¿Forma? ¿Color? ¿Tamaño? ¿Ubicación?



¿Donde están todos los animales? Están
alrededor de nosotros, pero con frecuencia no los
vemos. Aun así, podemos encontrar indicios de
que estaban cerca. Busca rastros de animales . . .

una pluma

   el rastro de una huella en la vereda

       una hoja mordida

            un agujero en la tierra

                  un poco de estiércol

Excava más abajo de la capa de
hojas en el suelo de del
bosque. Usa una lupa para
buscar pequeños tesoros
allí. Haz dibujos o usa palabras para describir
varias de las cosas interesantes que has
encontrado.

Busca un árbol de corteza áspera. ¿Cómo la
sientes en tu mano? ¿Tocando tu mejilla?

Encuentra varias otras texturas interesantes y
prepara dibujos o usa palabras aquí para
describirlos.

Busca un árbol grande con hojas de forma de
corazones. Párate con tu espalda contra el
tronco y observa como las ramas parecen llegar
al cielo.

Imagínate que eres un árbol y que tus ramas
alcanzan hasta el cielo. ¿Cómo te sientes siendo
un árbol?

Entierra tus raíces profundamente y mécete con
el viento. ¿Podrías resistir fuentes vientos de
tormenta de invierno?

¿Te gustaría servir de hogar para pájaros,
insectos, arañas, mamíferos y muchas otras
clases de animales?



¿Puedes encontrar la piel de un insecto que se
parece a ésto? ¿Dónde la
encontraste?

¿Cuántas patas tenía el animal? ¿Puedes decir
qué clase de animal era, basado en el número de
patas?

Muchos de los animalillos en el bosque son
diminutos, así que su visión del mundo es muy
diferente de la nuestra.

Acuéstate en el suelo y mira hacia el cielo. ¿Qué
apariencia tiene el bosque desde este punto de
vista?

¿Has visto algo que no parece pertenecer al
bosque? Dibújalo (o descríbelo) aquí.

Hay animales que viven por todo el bosque.
¿Puedes encontrar evidencia de sus hogares?
Dibuja algunos aquí o utiliza palabras para
describirlos.


