Wild Kratts Wildlife Journal
(Wild Kratts Diario de Vida Silvestre)
Mantener un diario de vida silvestre es una gran manera de construir tanto la
observación como la habilidad de escritura. Para esto, no tienes que ir muy
lejos. ¡Te sorprenderás de lo que está pasando justo fuera de tu puerta!

Directions

Instrucciones para crear el diario:
(es posible que la ayuda de un adulto sea necesaria)

1. Doblar varias hojas de papel por la mitad, para crear
un folleto.
2. Perforar agujeros por el lado izquierdo del folleto y
luego enlazar las páginas de su libro por los
agujeros. Atarlos juntos con cinta o cuerda o si
prefiere, despliegue el folleto y engrápelo a lo largo
del pliegue.
3. Personalizar la revista mediante la creación de una
ilustración en la cubierta.

Como usar el diario:
1. Escriba la fecha del día.
2. Salga a la calle y camine por su jardín, a lo largo de su
calle, o en un parque cercano mientras toma nota de
todo lo que ve.
• ¿Has visto algún animal, ave, o insecto?
• ¿Dónde están viviendo?

Materials

• ¿Qué están haciendo?
• ¿Cuántos hay?
• ¿Qué hora del día es?
3. Escriba notas o dibuje una imagen de lo visto en su diario,
para que tenga un registro de lo que has visto.
4. Después de varias entradas, revise las cosas que vio.
¿Fueron estas cosas cada dia diferentes? ¿Qué fue igual?

• Varias hojas de papel
blanco
• Perforadora o grapadora
para el enlace
• Cinta o cuerda para
enlazar
• Marcardores, lápices o
lápices de color
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