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Ahora escucha con atención. ¿Conoces algunos de los sonidos? ¿Los has escuchado antes? Siéntate en silencio 
30 segundos para escuchar y luego conversa con tu grupo sobre los sonidos que has escuchado. 
(También puedes incluir los sonidos de las personas en la exposición.)

¿Cuál fue ese sonido que escuchaste?

Patios y Jardines
¡Bienvenidos al jardín de Rebecca Ray! Como en muchos de nuestros jardines y espacios abiertos cercanos 
a nuestros hogares, hay muchas plantas y animales para descubrir. ¿Qué puedes descubrir en el jardín 
de Rebecca? Asegúrate de mirar con atención, escuchar y mover todos los elementos para descubrir vidas 
nuevas e interesantes.

Comparte en grupo lo que hayas descubierto y luego dibuja una planta, un animal o un insecto a continuación.
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¡Hay tantas cosas por descubrir justo afuera de nuestra puerta! ¿Alguna vez 
has explorado la naturaleza? La naturaleza se puede encontrar en nuestros 

hogares, en las montañas, e incluso en los patios de nuestras escuelas. 



Una abeja muestra a sus compañeras como menearse para que juntas encuentren flores. Usa el diagrama a continuacion, 
para aprender el baile juntos.

Bosques Urbanos
¡Vaya! Qué gran baile. Continuemos explorando y aprendamos más sobre la naturaleza que nos rodea. Al pasar 
por la sección del bosque urbano, comienzas a crecer nuevamente, pero no al tamaño humano, sino al tamaño 
de un conejo. ¿Qué puedes descubrir aquí? ¿Puedes meterte sigilosamente en una cueva o analizar los árboles? 
Dibuja cualquier cosa que hayas descubierto. 

4. Giren hacia el otro lado1. ¡Menéate! 2. Giren en semicírculo 3. ¡Menéate otra vez!

ZZZP!  Te han disparado con un 
rayo reductor— ¡te has encogido 
al tamaño de una abeja!

    Explora las flores y ponte 
un traje de polinizador.

Recuerda compartir 
y turnarse.  
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Interfase Rural–Urbana
Cuando hayas terminado de explorar el bosque urbano, continúa viajando. ¡Al salir del bosque urbano, 
te conviertes en humano nuevamente!

Ahora que ya fuimos animales, podemos aprender aún más sobre lo que los animales dejan atrás. Los animales 
con frecuencia dejan cosas atrás, dejan huellas, pelaje o restos de piel y heces (caca). Las heces pueden 
ayudarnos a saber qué animal estuvo cerca y qué comió ese animal. 

Elije dos animales de los cubos de descubrimiento en la sección de la Interfase Rural-Urbana. Usa el 
banco de palabras para comparar las dos muestras de caca. 

Nombre del animal: Nombre del animal: 

Chica

Clara

Redonda Irregular

Suave

MontículoLarga

Corta

ManchadaGrumosa

Oscura

Grande
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Centro de la Ciudad
Al final de nuestra exploración, llegarás a una ciudad bulliciosa. ¡Guau! Hay tantos animales aquí. ¿Puedes 
encontrar tres animales diferentes? ¿Qué están haciendo? Dibuja uno de los animales a continuación. 

Conversa con tu grupo sobre las diferentes partes de la exposición. ¿Pudieron encontrar plantas y 
animales en cada sección? ¿Cuál se parece más a tu escuela u hogar? 

Cuando regreses a casa, asegúrate de seguir descubriendo la naturaleza a tu alrededor.
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Nature All Around Us 
Exhibition Map

Digital Interactive

Physical Interactive

Live Animal

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Wildland Urban Interface

Wildland Urban Interface

Rivers and Streams

Rivers and Streams Rebecca Ray’s Backyard

Pollinator Costumes

Crawl Through Tunnel

Timber Activity

Art Installation/Poetry

Novel Ecosystems

Scat Discovery Cubes

Rats

Photography Exhibit

Photo Contest

Photo Contest

Main Street

Main Street

Yards and Gardens

Yards and Gardens

Urban Forest

Urban Forest
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