Actividad de Aventura #5

Huellas de animales
Trate de encontrar huellas de animales en su
caminata en la naturaleza. Las huellas se pueden
encontrar en la nieve o en lugares fangosos.

Mire...

Cuando encuentre algunas huellas ¿Son los pies
delanteros y los traseros del mismo tamaño y forma?

¿Cómo saben
los animales que
usted ha estado
ahí? Deje sus
propias huellas.

Escuche...

¿Escucha algunos sonidos de animales?
Escuche por mordiscos, cantos o llamados.
Los animales también
tienen hogares. Mire por
alto y bajo para encontrar
los lugares donde viven
los animales mientras
hace su caminata.
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Notas Del Ayudante #5

Huellas de animales
Estas Actividades de Aventura basadas en la investigación han sido diseñadas para apoyar
el desarrollo total del niño y las conexiones positivas que éste hace con el mundo natural.

Ideas de localización

Esta es una gran actividad para hacerla en la nieve si su clima lo
permite. Cualquier lugar podría usarse si ahí se encuentra vida
silvestre. Las fuentes de agua, como arroyos y riachuelos, son lugares
que posiblemente los animales visiten por todo el año. Le podría
sorprender el número de huellas que usted puede encontrar en la
nieve y en el lodo. Los pájaros no solo dejan huellas de las patas sino
que también las alas pueden dejar diseños en la nieve. Recomiende
a los niños y sus familias que caminen con cuidado para que las
huellas que encuentren las dejen intactas.

Materiales

• Actividad de Aventura #5 Huellas de animales
• S i usted elije hacer esta actividad en el invierno en un clima frío,
es importante que recomiende a las familias a que se vistan
adecuadamente. ¡Hará que su tiempo al aire libre sea entretenido!

“Cuando uno tira de
una sola cosa en la
naturaleza encuentra
que está atada al
resto del mundo.”
–John Muir

Enlace a libros buenos

Muchos libros con huellas de animales están disponibles de referencia, y algunos niños, especialmente los mayores están
interesados en identificar a los animales por sus huellas. In the Forest es un libro de fotos que muestra animales y sus huellas
en un formato animado y entretenido y hay una guía de campo que lo acompaña Nature’s Footprints Field Guide.
Algunos libros buenos son:
• El mitón de Jan Brett
• Un Dia de Nieve de Ezra Jack Keats
• ¡Nueces para ti! de Lois Ehlert
• Animal Houses de Aileen Fisher
• Leaf Jumpers de Carole Gerber

Adaptaciones

Recuerde que es muy importante que la gente en su grupo esté preparada para todo tipo de tiempo, de manera que
pueda gozar la experiencia. Los bebés que no están gastando energía caminando, están más susceptibles al frío que
los adultos y los niños que se están moviendo. Siempre acomódese a ir con la mayoría y muestre entusiasmo en lo
que está haciendo. ¡Ayudará a otros a sentirse entusiasmados también! Los educadores del medio ambiente o los
empleados de centros de la naturaleza puede que tengan modelos de pies de animales que puedan usarse para hacer
impresiones en el lodo o la nieve, lo que es una extensión entretenida para esta actividad.

Recursos adicionales y Ayuda

• L ast Child in the Woods de Richard Louv es un libro para adultos acerca de la necesidad de reconectar los niños
con la naturaleza.
•w
 ww.ipaworld.org Este sitio de la Asociación de Juego Internacional tiene la información que promueve,
protege y mantiene el derecho de los niños a jugar.
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