MYTIME DAILY LEARNING LINKS
AND PARENT RESOURCES
April 9, 2020

Good afternoon MyTime Families,
Today’s learning resource is brought to you by our Friends at the Museum of Science and Industry. Get outside and
play Nature Bingo with your family. Use the attached Bingo card. If you do not have a printer at home, make your
own by copying it on a sheet of paper.

Directions:

Nature Bingo
Practice your skills of observation and see if you can spot
these items found all around us in nature.






At a Glance

1.

Best for: grades K-5
Duration: flexible
Supervision: recommended if you leave your yard
Topic: Earth science

2.
3.
4.

Materials




Nature Bingo card (PDF) attached
Pencil or pen
Observation notebook

Tips
Make sure you are with a parent or caregiver if you are
exploring away from your home. Pay attention to your
surroundings so that you stay safe.

Go outside and really look around. There are living things
everywhere! It’s easy to think about nature in wild places – like
herds of elk in the Rocky Mountains, alligators in Florida or
elephants roaming the African savannah. But even in our own
backyards, on sidewalks and in the park, there are lots of
amazing living things.
Find a notebook to use as a nature journal. You can even make
your own by cutting pieces of paper and stapling them together.
Go for a walk outside!
Give yourself a nature challenge by trying to answer the
questions below.
Make a game of it by using our Nature Bingo card.

Was that there yesterday?
One of the amazing things about the natural world is it changes
every day. Plants and flowers grow, birds make nests, and
spiders and mosquitos seem to appear out of nowhere. Try to
observe these changes as they happen. Pick something outside
that interests you, like a patch of flowers, a tree that attracts a
lot of birds, or an animal that hangs out in the same spot. Visit
the same place every day and see if there is something new or
changing. Write it in your journal and, over time, you may see a
pattern of behavior or the life cycle.

How many kinds of trees can you find?
You may not know the name of a tree, but you can find
differences by observation. What is the shape of its leaves?
What does the bark look like? What is the overall shape of the
tree? Write a description and draw pictures. How many trees
are in your park or on your block?

What insects do you see, and what are they
doing?
The best way to find out what busy insects are doing is to
observe. Ants and bees are easy to watch because you can
find them everywhere. Look for bees in a patch of flowers. As
long as you are cautious and keep your distance, bees
shouldn’t bother you. Find one bee and follow it. Where does it
go? How long does it spend in each flower? Do you see yellow
powder or pollen on its back? Are there other bees around?
Look for ant colonies or other insects. Watch what they do and
count how many you see. Record your observations in your
journal.

ENLACES DE APRENDIZAJE DIARIOS Y
RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
DEL PROGRAMA MYTIME
Abril 9, 2020
Buenas tardes familias de MyTime,
El recurso de aprendizaje de hoy es traído a ustedes por nuestros amigos del Museo de Ciencia e Industria. Salgan a jugar al
bingo de la naturaleza con su familia. Utiliza la tarjeta de Bingo adjunta. Si no tienes una impresora en casa, haz la tuya
copiándola en una hoja de papel.

Bingo de la naturaleza
Practica tus habilidades de observación y mira si puedes
detectar estos objetos que se encuentran a nuestro alrededor
en la naturaleza.

De un vistazo
- Mejor para: grados K-5
- Duración: flexible
- Supervisión: se recomienda si sale de su patio
- Tema: Ciencias de la Tierra

Materiales
- Se adjunta una tarjeta de Bingo de la Naturaleza (PDF)
- Lápiz o bolígrafo
- Cuaderno de observación

Consejos
Asegúrese de estar con un padre o cuidador si está explorando
fuera de su casa. Preste atención a su entorno para que esté
seguro.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator

Instrucciones:
Salga y mire a su alrededor. ¡Hay seres vivos por todas partes! Es fácil pensar
en la naturaleza en lugares salvajes - como manadas de alces en las
Montañas Rocosas, caimanes en Florida o elefantes vagando por la sabana
africana. Pero incluso en nuestros propios patios, en las aceras y en el
parque, hay muchos seres vivos asombrosos.

Encuentra un cuaderno para usar como diario de la naturaleza.
Incluso puedes hacer el tuyo cortando trozos de papel y
grapándolos.

Sal a dar un paseo por la calle!

Ponte a prueba con la naturaleza tratando de responder a las
siguientes preguntas.

Haz un juego con nuestra tarjeta de Bingo de la Naturaleza.

¿Estaba eso ayer?
Una de las cosas más sorprendentes del mundo natural es que cambia cada
día. Las plantas y las flores crecen, los pájaros hacen nidos, y las arañas y los
mosquitos parecen aparecer de la nada. Intenta observar estos cambios a
medida que ocurren. Escoge algo de afuera que te interese, como un parche
de flores, un árbol que atraiga a muchos pájaros, o un animal que se
encuentre en el mismo lugar. Visita el mismo lugar todos los días y mira si
hay algo nuevo o cambiante. Escríbelo en tu diario y, con el tiempo, podrás
ver un patrón de comportamiento o el ciclo de vida.

¿Cuántos tipos de árboles puedes encontrar?
Puede que no sepas el nombre de un árbol, pero puedes encontrar
diferencias por observación. ¿Cuál es la forma de sus hojas? ¿Cómo es la
corteza? ¿Cuál es la forma general del árbol? Escribe una descripción y haz
dibujos. ¿Cuántos árboles hay en tu parque o en tu cuadra?

¿Qué insectos ves y qué están haciendo?
La mejor manera de averiguar lo que los insectos ocupados están haciendo
es observar. Las hormigas y las abejas son fáciles de observar porque las
puedes encontrar en todas partes. Busca abejas en un parche de flores.
Mientras seas precavido y mantengas tu distancia, las abejas no deben
molestarte. Encuentre una abeja y sígala. ¿Adónde va? ¿Cuánto tiempo pasa
en cada flor? ¿Ves polvo amarillo o polen en su espalda? ¿Hay otras abejas
alrededor? Busca colonias de hormigas u otros insectos. Observa lo que
hacen y cuenta cuántos ves. Anota tus observaciones en tu diario.

