
BINGO DE LA NATURALEZA

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo? 

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.

EDADES 
3–5 Fecha:

Algo de color café Algo verdeAlgo más 
grande que tú Olor

Palo SonidoRoca Algo hecho por 
una persona

Animal Algo ásperoCielo Hoja

Algo más pequeño 
que tu uña ÁrbolAlgo suave Algo volando

TABLA 1



Algo de color caféAlgo verde

Algo más 
grande que túOlor

Palo

Sonido

Roca

Algo hecho por 
una persona

Animal

Algo áspero Cielo

Hoja Algo más pequeño 
que tu uñaÁrbol

Algo suaveAlgo volando

TABLA 2

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo? 

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.

EDADES 
3–5 Fecha:

BINGO DE LA NATURALEZA



Algo de color café

Algo verde

Algo más 
grande que tú Olor

PaloSonido

Roca

Algo hecho por 
una persona

Animal

Algo áspero

Cielo

Hoja

Algo más pequeño 
que tu uña

Árbol Algo suave

Algo volando

TABLA 3

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo? 

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.

EDADES 
3–5 Fecha:

BINGO DE LA NATURALEZA



Algo de color café

Algo verde Algo más 
grande que tú

OlorPalo Sonido

Roca

Algo hecho por 
una persona

Animal

Algo áspero

Cielo

Hoja Algo más pequeño 
que tu uña

ÁrbolAlgo suave

Algo volando

TABLA 4

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo? 

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.

EDADES 
3–5 Fecha:

BINGO DE LA NATURALEZA



EDADES 
6–10

Date:

Flying bird

Pista o huella Algo que sea de 
tu color favorito Mamífero Sonido cercano

Algo más pequeño 
que tu uña Semillas Tierra Insecto volando Reptil

Olor Fruta GRATIS Algo hecho por 
una persona

Insecto 
caminando

Árbol
Invertebrado que 

no es insecto (como 
araña o gusano)

Flor Cielo Hoja

Sonido distante Roca Pájaro
acostado Césped Algo más 

grande que tú

Pájaro volando

TABLA 1

BINGO DE LA NATURALEZA

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo?

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.



Pista o huella

Algo que sea de 
tu color favorito

MamíferoSonido cercano

Algo más pequeño 
que tu uña

Semillas

Tierra

Insecto volando

Reptil

Olor

Fruta

GRATIS

Algo hecho por
una persona

Insecto 
caminando

Árbol

Invertebrado que 
no es insecto (como 

araña o gusano)
Flor

Césped

Hoja

Sonido distante

Roca

Pájaro
acostado

Cielo

Algo más 
grande que tú

Pájaro volando

TABLA 2

BINGO DE LA NATURALEZA

EDADES 
6–10

Fecha:

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo?

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.



Pista o huella

Algo que sea de 
tu color favorito

Mamífero

Sonido cercano

Algo más pequeño 
que tu uña

Semillas

Tierra

Insecto volando

Reptil

Olor

Fruta

GRATIS

Algo hecho por
una persona

Insecto 
caminando

Árbol

Invertebrado que 
no es insecto (como 

araña o gusano)
Flor

Césped

Hoja

Sonido distante

Roca

Pájaro
acostado

Cielo

Algo más 
grande que tú

Pájaro volando

TABLA 3

BINGO DE LA NATURALEZA

EDADES 
6–10

Fecha:

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo?

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.



Pista o huella

Algo que sea de 
tu color favorito

Mamífero

Sonido cercano

Algo más pequeño 
que tu uña

Semillas

TierraInsecto volando

Reptil

Olor Fruta

GRATIS

Algo hecho por
una persona

Insecto 
caminando

Árbol

Invertebrado que 
no es insecto (como 

araña o gusano)

Flor

Césped

HojaSonido distante

Roca

Pájaro
acostado

Cielo 

Algo más 
grande que tú

Pájaro volando

AGES 
6–10

TABLA 4

BINGO DE LA NATURALEZA

EDADES 
6–10

Fecha:

Usa este juego de bingo para explorar la naturaleza. Sujeta la tabla a un cartón o libro con un clip 
o una pinza para que sea fácil escribir.  Las opciones son intencionalmente abiertas para que, sin 
importar dónde te encuentres, es probable que encuentres algo para completar un cuadro. Usa 
un lápiz para escribir o dibujar lo que encuentras para cada cuadro.

¿Tendrás las mismas respuestas si juegas la próxima semana? ¿el próximo mes? ¿si juegas en 
un lugar diferente? ¿al otro lado de tu pueblo o ciudad? ¿calle abajo?

Si deseas sacar fotos de algunas de las cosas que encuentras, puedes enviárnoslas a: 
museumed@colorado.edu. Si necesitas ayuda en identificar algo, puedes preguntarnos.
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