
Existen muchas oportunidades para ampliar el aprendizaje de la Exposición Nature All Around Us 
del Natural History Museum of Utah en tu clase. Encuentra recursos e ideas a continuación. 

¡Usa tu Aula al Aire Libre!
No todos los patios de las escuelas tienen acceso a espacios verdes, pero aún así pueden hacerse muchos 
descubrimientos. Usa las actividades a continuación como punto de partida para las exploraciones de aprendizaje. 

Arte Ecológico: Crea piezas de arte temporales con objetos encontrados en la naturaleza. Encuentra el Andy 
Goldsworthy de tu interior para crear arte con rocas, hojas, palos y mucho más. 

Descubriendo con un Hula Hula: Descubre un mundo entre las briznas de hierba con la ayuda de un hula 
hula. Usa el hula hula (o una soga) para bloquear un área de césped. Tómate un tiempo para explorar este 
espacio y registra todas las plantas y los animales que encuentres en esta área. 

Estudios con Reloj Solar: Crea un reloj solar en el patio de la escuela en una clase. Usa esta actividad para 
aprender sobre la posición del Sol y la órbita de la Tierra.  

Registro de la Naturaleza: Explora el patio de la escuela o el espacio verde cercano con un registro de la 
naturaleza. Deja que los estudiantes tomen notas, escriban historias o hagan dibujos.

Recursos en Línea: 

Lost Ladybug Project 
 Ayuda a los científicos a encontrar especies nativas y no nativas de mariquitas. Encuentra herramientas  
 de identificación y otros recursos en línea en http://www.lostladybug.org/participate.php

Conviértete en una Escuela Ecológica de Utah a través de la Utah Society for Environmental Education
https://www.usee.org/programs/utahgreenschools

Encuentra recursos y actividades a través de la North American Association for Environmental Education 
 https://naaee.org/eepro/resources

Use iNaturalist con tu clase en el patio de la escuela o en un espacio verde cercano 
 https://www.inaturalist.org/pages/teacher’s+guide

Encuentra la colección completa de Entomología del NHMU y otros museos en línea en  
 www.scan-bugs.org. Usa este recurso para hacer preguntas, encontrar información y crear proyectos en  
 torno al gran mundo de los insectos. 
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