
DIRECTRICES DE SEGURIDAD 

PS NATURALEZA BINGO es una manera de ir fuera, disfrutar de la naturaleza y obtener un poco de vitamina D. Podemos hacer todo eso y también 

hacer nuestra parte de prevenir la transmisión de COVID-19. Favor de seguir estas directrices para que todo el mundo se quede seguro y sano, y para 

que honremos lo que dicen nuestras autoridades locales y los/las especialistas de servicios médicos.  

 ¡Utiliza esta actividad para ir fuera con tu familia!

Este puede ser una actividad divertida que compartes con tus familiares de tu casa. Favor de no unirte con tus amigos o vecinos porque tenemos que

seguir las reglas de distanciamiento social.

 Si tu hermano/hermana o padre/madre/guardián no pude ir contigo, asegúrate de decir a tus padres/madres/guardianes a dónde te vas y a qué hora

estarás de regreso. Después, mantén la hora a que tú les habías dicho. Muéstrales las fotos que has tomado y las casillas que has cumplido.

 Seguramente vas a ver a otras personas en tu camino o alrededor de tu vecindario. Recuerda de practicar el distanciamiento social, siempre dejando 6

pies de distancia entre tú y otra persona.

 No necesitas tocar nada para participar en PS NATURALEZA BINGO sino tu celular/cámara fotográfica, pero es una buena idea llevar desinfectante

de manos contigo por en caso de que lo necesites.

 Cuidado con lo que tocas fuera, y si tocas algo (por ejemplo, contenedor de basura, mesa para picnic, etc.), usa el desinfectante de

manos inmediato después. Resiste al deseo de tocar tus ojos, nariz o boca.

REGLAS DEL JUEGO 

1. ¡El OBJETIVO de PS NATURALEZA BINGO es de tomar tantas fotos como sea posible con tu celular/cámara fotográfica de los objetos en el

cartón de BINGO mientras disfrutas de estar fuera en la naturaleza! 

2. Para recibir crédito para lo que encuentras en la naturaleza, sube y titula tus fotos al grupo de Project Success llamado PS NATURE BINGO

en la Cluster App. Esta aplicación te permite compartir tus fotos con Project Success y los/las estudiantes que están participando por medio de este 

grupo privado. Las fotos pueden ser subidas directamente de tu celular o computadora. Si tienes problemas unirte al grupo, favor de contactar 

a Outdoor Adventures Program Associate, Anne, a AnneS@projectsuccess.org. Únete al grupo PS NATURE BINGO 

para compartir tus fotos: http://bit.ly/psnaturebingo. Sensible a mayúsculas y minúsculas: solamente minúsculas.  

3. Recogiendo fotos: Ve de camino alrededor de tu casa o en tu vecindario o ve al parque, lago o río con tu familia. Intenta encontrar cada objeto en

cada casilla del cartón de BINGO. ¡Toma fotos de tantos objetos como se pueda! Si no sabes lo que es uno de los objetos (por ejemplo, ánade real), 

¡pregunta a un familiar o búscalo en el Internet! Después, tienes que encontrarlo en la naturaleza y tomar tu propia foto.    

4. NO HAGAS TRAMPAS: Las fotos tienen que ser las tuyos y tomadas empezando el lunes, 6 de abril. No envíes fotos del Internet y tampoco fotos

que tomaste en el pasado. J 

5. Cuando has completado 3 líneas en el cartón de BINGO (5 casillas en una línea horizontal, vertical o diagonal = 1 línea cumplida), sube tus fotos

a la Cluster App para una NATURALEZA BINGO. 

6. ¡Los/Las primeros/as 20 estudiantes que llenan 3 líneas en el cartón de BINGO estarán entrados/as en una rifa para una

oportunidad de ganar un premio! 

7. El/La primer/a estudiante encontrar los 25 objetos (significa llenar todas las casillas), ello ganará un premio.

8. Ten en cuenta que hay una gran posibilidad que tendrás que salir buscando estos objetos múltiples días en varios lugares para encontrarlos. Sé

paciente, diviértete, y lo más importante, ¡cuídate! 

PS NATURALEZA BINGO – Un Reto Fotográfico

INSTRUCCIONES



PS NATURALEZA BINGO!

A B C D E

1
Nido de 

Águila

Semilla de Arce 

(Árbol de 

Helicópteros)

Mariposa o 

Polilla

Yema de 

Árbol

Pájaro de tu 

propia elección      

(No repitas)

1

2
Insecto de tu 

propia elección

Arroyo o 

Riachuelo

Zorzal 

Robín

Rastro de 

Animal
Cardenal 2

3 Ánade Real
Brotes de 

Helecho

SELFIE EN TU 

LUGAR FAVORITO 

EN LA 

NATURALEZA

Telaraña Pino 3

4 Ardilla Espadaña Crocus Oruga Bellota 4

5
Piña (fruto 

de pino)
Roble Gusano Pavo Salvaje Escaramujo 5

A B C D E

(sensible a mayúsculas y minúsculas: solamente minúsculas)

Únete al grupo PS NATURE BINGO en   para subir tus fotos: http://bit.ly/psnaturebingo




