
Encuentra e 
identifica 2 insectos, 

dentro o fuera de 
casa

Encuentra y tómate 
un selfie con algo 

en la naturaleza que 
te guste mucho 

Encuentra dos flores 
silvestres y tómales 

fotos

En casa, haz tu 
comida favorita de 
acampar en casa

Desde tu ventana 
o caminando, 
encuentra e 

identifica 3 aves 
diferentes 

Mira el amanecer o 
el atardecer; toma 
una foto o dibuja lo 

que ves

Toma una foto de 
un animal o ave en 

acción

 Busca los Siete 
Principios de Leave 
No Trace y aprende 

cómo cuidar el 
medio natural

Recoge 5 hojas en 
el suelo e intenta 

identificar cada una

Intenta acampar 
en casa; pon una 

tienda de acampar 
o confecciona una

Sal a caminar por 
unos minutos y 

escribe cómo se 
siente estar en la 

naturaleza 

Prepárate para una 
excursión haciendo 

una lista de qué 
traer en tu mochila 

Encuentra un lugar 
donde se pueda 

pescar cerca 
de donde vives; 

identifica las clases 
de peces que se 

puedan encontrar allí

 Sal de casa 
después de que 
llueva y observa 

qué ha cambiado en 
la naturaleza

Sal de casa por 
la noche o mira 

desde tu ventana 
y encuentra una 

constelación

Calca la corteza de 
un árbol (toma una 

hoja de papel, ponla 
sobre el tronco de 
un árbol, y frota la 
punta de un lápiz 
sobre el papel)  e 

intenta identificar el 
árbol

Haz un picnic en 
casa

Encuentra 2 clases 
de piedras y trata 
de identificarlas

Encuentra una 
planta con 

semillas y trata de 
identificarla

Planea una 
caminata o 

excursión; busca 
en el internet 

una ubicación de 
acuerdo con tu 

capacidad 

 Intenta aprender 
cómo usar un 

compás y leer un 
mapa

Descubre el tipo de 
suelo donde vives; 
encuentra un lugar 

donde se pueda 
escarbar un poco 

sin dañar nada

Sal de casa o mira 
desde tu ventana, y 
observa las nubes 

y trata de identificar 
su tipo

Sal de casa o mira 
desde tu ventana, 
y busca por signos 

de la naturaleza 
que puedas ver o 

escuchar

de la Aventura de Descubrir la Naturaleza al Aire Libre

BINGO
Comparte tus fotos en línea y usa el hashtag #AdventureAtHome para mostrarnos cómo estás descubrien-

do la naturaleza donde te encuentres. Recuerda siempre dejar lo que encuentres en su lugar.

www.dec.ny.gov/outdoor 


