
A pie y sobre ruedas
en curso

abril
El tema: Aprecio por la naturaleza

Los días se están alargando y nos hace felices dar la bienvenida a las plantas en flor y a los
pájaros piando. ¡El tema de abril es el aprecio por la naturaleza!

Se acerca el Día de la Tierra, y hay recordatorios por todos lados sobre cuánto hay que
celebrar y apreciar sobre la Tierra, nuestro hogar. A continuación se presentan actividades para
mantenernos activos al aire libre, ¡lo cuál es una gran manera de conectar con la naturaleza!

Actividades que quizás quisieran hacer antes de su evento de ir a pie y sobre ruedas:
- Mire este video sobre la exploración durante un paseo por la naturaleza. En el video,

usted verá cómo una niña y su padre exploran su vecindario y lo que encuentran en su
recorrido. Después de mirar el video, podría preguntar a los estudiantes qué creen que
encontrarán en un paseo por la naturaleza de su vecindario.

- Mire uno de estos videos sobre el cambio climático (video para los grados TK-2)(video
para los grados 3-5). Estos videos ofrecen información a los estudiantes sobre las
diferentes formas de transporte y cómo afectan a nuestro ecosistema.

- Pida a los estudiantes que hagan un dibujo que muestre cómo pueden hacer de la
Tierra un lugar más saludable para todos los seres vivos.

Actividades que quizás quisieran hacer durante su evento de ir a pie y sobre ruedas:
- Imprima esta búsqueda del tesoro que guía a los estudiantes en un paseo para explorar

su comunidad y su hogar.
- Durante el paseo de su hijo, pregúntele lo que aprecia de la naturaleza y del entorno de

su comunidad. Pida que le describa los varios insectos, las plantas y los cambios
climáticos que observa en el mes de abril.

- Pida a los estudiantes que hablen de su lugar favorito en la naturaleza. Haga que entren
en detalles– ¿cómo se ve, se siente y huele? Pregúnteles por qué ese lugar es tan
especial para ellos.

¡Recuerde utilizar estos consejos útiles mientras camina!

https://www.youtube.com/watch?v=1nXmlDejoHk&t=55s'
https://www.youtube.com/watch?v=ko6GNA58YOA
https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/
https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/
https://alamedacountysr2s.org/wp-content/uploads/2020/04/Scavenger-Hunt_Outdoor-Life.pdf
https://alamedacountysr2s.org/wp-content/uploads/2021/12/Alameda-SR2S_role-models_flyer_Spanish.pdf

