Más allá del patio trasero
5 formas de celebrar
el Día de la Tierra cada día
En el Discovery Museum, creemos que cuando los niños y las familias pasan tiempo al aire libre y
aumentan su amor por la naturaleza están dando los primeros pasos importantes para, en última
instancia, sensibilizarse sobre problemas más grandes que afectan al mundo natural, incluida la
sostenibilidad y el cambio climático.
Aquí les presentamos 5 formas en las que pueden celebrar el Día de la Tierra todos los días y conectarse
con el mundo natural sin importar dónde se encuentren:
1. Sean observadores. Salgan y usen sus sentidos mientras agudizan sus
poderes de observación. ¿Cuántos árboles hay en su calle? ¿Qué sonidos
escuchan cuando están en su patio trasero? Prueben nuestra búsqueda
del tesoro en la naturaleza, o, si quieren algo más complejo, miren qué
patrones pueden encontrar en la naturaleza. (Encontrado en
https://www.discoveryacton.org/education/discovery-home)
2. Recopilen datos. Creen un Diario de la naturaleza sencillo para llevarlo con ustedes mientras
exploran el patio trasero o el vecindario. Pueden usar su diario de la naturaleza para practicar
escribiendo o dibujando sus observaciones. Cada vez que observen y registren detalles como
cantidad, color, forma o tamaño ¡han registrado un punto de datos! Llevar un diario de la
naturaleza puede ayudarnos a ver cambios en los datos a lo largo del tiempo. (Encontrado en
https://www.discoveryacton.org/education/discovery-home)
3. Repasen la diferencia entre condiciones meteorológicas y clima. Una
parte importante para comenzar a comprender el cambio climático es
conocer la diferencia entre condiciones meteorológicas y clima. Este
excelente video de nuestros amigos de la NASA puede ayudarnos a pensar
en la relación entre ambos. (https://climatekids.nasa.gov/weather-climate/)
4. ¡Conviértanse en ciudadanos científicos! Visiten los sitios web de GLOBE Observer o SciStarter para
obtener ideas sobre cómo pueden ayudar a proporcionar datos de apoyo a la investigación climática.
(https://observer.globe.gov/ y https://scistarter.org/)
5. Reduzcan, reutilicen y otras acciones cotidianas. Ahora más que nunca, debemos abogar por
soluciones grandes y ambiciosas para abordar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, es
importante que sigamos practicando acciones individuales y cotidianas para reducir nuestro propio
impacto ambiental. Sigamos apagando las luces cuando salgamos de la habitación o cerrando
el grifo mientras nos cepillemos los dientes. Sigamos eligiendo botellas de agua o recipientes de
alimentos reutilizables en vez de opciones desechables y desechables. ¿Qué hacemos para ser
defensores del medio ambiente o activistas climáticos en nuestra vida diaria?
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