
Ayude a su oso a mantener sus habilidades afiladas 

asumiendo nuestro desafío de 30 días con actividades para 

ayudar con la aventura y los requisitos electivos. 

  

       

   1 2 3 4 

   Hacer un recorrido 
alrededor de la casa e 
identificar 6 signos de 
animales. 

Tome un zoológico en 
línea o un centro de 
naturaleza. Describa lo 
que aprendió a su 
familia. 

Observa la vida silvestre 
y comparte con tu 
familia y describe que 
fue lo que viste. 

Dibuja una planta de tu 
jardín y luego mírala con la 
lupa y dibújala de nuevo. 

5 6 7 8 9 10 11 

Menciona un animal que 
este extinto por más de 
100 años e investiga por 
qué. 

Cuelga o dibuja una 
bandera en tu casa.  

Investiga de dos 
personajes que han sido 
un impacto positivo en 
la sociedad y escribe lo 
que aprendiste.  

Haz una lista de 
números de emergencia. 
Muestra a tu familia los 
números que puedes 
llamar si necesitas 
ayuda. 

Con tu familia haz un 
simulacro en caso de 
incendio y tornado. 

Construye un robot 
usando: cadenas, 
popote y palillos. 

Construye un robot usando 
instrumentos de casa. 

12 13 14 15 16 17 18 

Explora lugares en 
internet que usan robots 
y escribe que tipo de 
robots viste. 

Haga electricidad 
estática frotando un 
globo contra diferentes 
materiales. 

Cree su propia 
investigación de 
sumidero o flotador. 
Explica lo que 
aprendiste. 

Ponga gotas de 
colorante de alimentos 
en un plato con leche, 
luego suelte el jabón en 
el medio 

En familia discute. ¿Qué 
es lo que te hace reír? 
Haz una lista. 

Haz una locura. Saca 
sustantivos, verbos, 
adjetivos y adverbios de 
una historia; añadir su 
propia. 

Juega con tu familia algo 
que te divierte mucho. 

19 20 21 22 23 24 25 

Pregúntale a tu familia. 

¿Qué es lo que los hace 
reír? Y comparte los 
tuyos. 

Ayuda a tu familia a 
cocinar un platillo. 
Limpia después que 
hayas terminado 

Crea una receta con 5 
ingredientes que puedes 
hacer tu solo junto con 
tu familia. 

Prepara y sirve un 
bocadillo saludable y 
explica el beneficio. 

Busca en línea sobre el 
Nativo Americano 
Iowan. Comparte con tu 
familia. 

Crea una historia o 
leyenda de un Nativo 
Americano. 

Crea tu propio 
dreamcatcher 
(Atrapasueños) y cuélgalo 
en tu habitación. 

26 27 28 29 30   

Mira una danza 
Folclórica en línea. 
¿Puedes seguir sus 
pasos? 

Busca una mascota que 
deseas tener. Presenta 
un reporte a tu familia. 

Aprende 3 maneras 
animales ayudan. Crea 
un poster y compártelo. 

¿Tienes una mascota? 
Haz una lista de 
cuidados y úsala por dos 
semanas. 

Busca que profesión 
ayuda a los animales. 
¿Qué educación es 
requerida? 

  

30 DÍAS DE DESAFÍO DE OSO 

 


