LE # 1.A

Compartiendo Lugares -- Paseo por el barrio
Parte 1: Antes de Nuestra Caminata
Compartimos nuestro barrio con muchos otros, incluidos animales, plantas, agua y otros humanos.
Podemos aprender mucho de otros acerca de nuestro barrio haciendo observaciones y haciendo
preguntas.
Antes de salir a caminar, cree una imagen de quien y que recuerda que esta afuera en su barrio.
Puede incluir palabras, símbolos y dibujos.

¿Que tipo de cosas crees que puedes aprender caminando en tu barrio?
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Parte 2: Durante (o después) nuestra caminata
Piensa en lo que has observado en tu caminata. Cree otra imagen de quién y qué hay en su barrio.
Puede usar palabras, símbolos y dibujos para compartir sus ideas.

Hable acerca de sí su primera imagen (que hizo antes de la caminata) cambio después de su
caminata. Si su primera imagen cambio, describa cómo cambio y por qué cree que cambio.
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Posibles sugerencias y preguntas para usar al caminar en su barrio
A continuación se presentan ejemplos de preguntas y preguntas que puede usar mientras usted y su
familia caminan afuera.

Observaciones

Especies y
Comportamientos

Relaciones

Tierras y Agua

¿Que ves, oyes, hueles o
sientes hoy afuera?

!Encontraste flores! ¿A
quién más, además de los
humanos, crees que le
gustaría encontrar flores
y por que?

¿Por qué crees que
notaste flores creciendo
en este lugar?

Notaste muchos agujeros
en el suelo. ¿Quien crees
que podría haber hecho
esos?
Indique a los miembros
de la familia que usen
todos sus sentidos y que
miren hacia arriba, hacia
abajo y alrededor.
Conexiones

¿Notas los mismos
animales o plantas aquí
que en otros lugares de
nuestro barrio?
¿Te recuerda esto a otro
lugar al que vamos a
menudo? ¿Cuales son las
semejanzas y diferencias?

Proposito

¿Por qué crees que es
importante saber con
quien compartimos este
lugar?

¿Ves agua o evidencia de
agua? ¿Donde?

Solicite a los miembros
de la familia que
consideren las relaciones
en la red sobre especies o
tipos (animales, plantas,
personas, elementos) que
encuentren.
¿Por qué crees que
algunos animales son
fáciles de observar
por los humanos y otros
son más difíciles de
observar por los
humanos?

¿La tierra y/o agua aquí
se ven iguales o
diferentes a la tierra y/o
agua en otras partes de
nuestro barrio o ciudad?

¿Qué papel crees que
juega XX en este lugar?
¿Que están haciendo?

¿Como llego a ser este
lugar de esta manera?

¿Por qué es importante
lo que están haciendo?

¿Por qué crees que es
importante para nosotros
conocer este lugar y con
quien podríamos
compartirlo?
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