Instrucciones:
Para lograr BINGO, debe finalizar cinco tareas seguidas (hacia abajo, a través o en diagonal).
Completa todas las tareas de esta página que puedas ANTES de completar tu tarjeta BINGO.
¡Buddy Bison en el medio es un espacio libre para todos! Después de haber realizado tantas
actividades como sea posible, vea si tienes BINGO. ¡No hagas trampas al planificar tu fila BINGO
con anticipación!
Sugerencia: los consejos para los números 16, 17, 21, 23 y 24 se encuentran en parktrust.org.
Crea una carrera de obstáculos afuera
y competir con un miembro del hogar.

Observa las nubes durante 10 minutos y
encuentra una que parezca un animal.

Brota un frijol en su patio o alféizar
de la ventana.

Haz un dibujo de tu sitio natural
favorito en tu vecindario.

Descubre un nuevo parque nacional
haciendo un recorrido virtual.

Haz un picnic en tu porche / balcón.

Cuenta cuántos tipos diferentes de
plantas hay en su patio / balcón.

Crea un collage de la naturaleza a partir
de materiales encontrados al aire libre.

Anda en bicicleta afuera por al menos 30
minutos (practicar distanciamiento social)

Completa una búsqueda del tesoro al
aire libre (práctica el distanciamiento
social)

Usa una tapa de bellota o una brizna de
hierba como silbato.

Haz y cuelga un comedero para pájaros
con mantequilla de maní y semillas.

Observa a un mamífero salvaje de
América del Norte en una cámara en vivo.
Prueba explore.org

Identifica dos constelaciones en el
cielo nocturno.

Toma una foto de una puesta de sol
colorida; luego dibuja una imagen igual.

Realiza una caminata de 30 minutos
(práctica el distanciamiento social)

Pinta una roca para tu patio o balcón.

Crea un diorama en el parque nacional
con Buddy Bison.

Ten una sesión de yoga en el hogar o al
aire libre.

Encuentra un pájaro cerca de tu casa,
identifícalo, y luego trata de imitar su
llamada.
Haz un pluviómetro y ponlo afuera para
medir la lluvia.

Lee un artículo en línea sobre un parque
histórico nacional.

Haz una actividad artesanal frotando
una hoja o la corteza de un árbol.

Vete un espacio al aire libre y colorea
Buddy Bison o una escena del parque.

Pon una X en todos los cuadrados que coinciden con las actividades que has completado. Padres / tutores:
aquí hay algunas sugerencias divertidas de premios para completar BINGO.
- Dulce especial: elección del niño
- selección de niños para la noche de cine en casa
- selección de niños para la noche de juegos
- tienda de campaña interior o patio trasero
- desayuno para la cena
- inversión de roles: los niños están a cargo
- la hora de acostarse se mueve a una hora más tarde

