Más allá del patio trasero
Diario de la naturaleza
Materiales:
• Papel para las páginas de su diario (¡esta
es una excelente manera de usar papel de
desecho, como el de cuadernos viejos!).

• Tijeras o perforadora.

• Cartón delgado (como una caja de
cereal) o papel grueso para hacer una
cubierta para su diario.
Instrucciones:

• Crayones, marcadores o lápices
de colores.

• Un palo pequeño, una banda elástica,
una cuerda, tachuelas, etc. para mantener
las páginas del diario en su lugar.

1. Preparen las páginas de su diario. Hagan agujeros en los lados del papel o donde quieran
que su diario se mantenga unido. Si no tienen perforadora, pueden doblar el borde del papel
y cortar un pequeño triángulo o un semicírculo a lo largo del doblez. Cuando desplieguen el
borde, tendrán un agujero para pasar las cosas. Asegúrense de alinear los agujeros entre sí a
medida que avanzan. Hagan lo mismo con la portada y la contraportada.
2. Aseguren las páginas y las cubiertas. Una forma divertida
de mantener el diario unido es usar un palo pequeño, sujeto
con una banda elástica (como en las imágenes). Usen lo que
funcione mejor con los materiales que tengan a la mano,
como atar las páginas con una cuerda o hilo o graparlas.
3. ¡Salgan y encuentren inspiración para su diario! Usen el
diario para escribir o dibujar lo que vean. Algunas ideas para
empezar: Registren todas las cosas que vean en un paseo por
el vecindario. Encuentren una flor en el patio trasero y mídanla una vez a la semana para ver
cuánto crece. Hagan seguimiento de los diferentes tipos de vida silvestre que visitan su patio
todos los días. ¿Qué más añadirán a su diario de la naturaleza?
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