
 

 

 

¡PS NATURALEZA BINGO DEL OTOÑO es una manera de disfrutar del aire libre, aprender un poco sobre nuestros espacios 

verdes locales y descubrir datos curiosos sobre la naturaleza y las criaturas que la habitan! 
 

REGLAS DEL JUEGO 
 

1. ¡El OBJETIVO de PS NATURALEZA BINGO es completar 3 líneas en el cartón de BINGO (5 casillas en una línea horizontal, vertical o diagonal = 1 línea 

cumplida) o ser la primera persona a llenar todo el cartón! 
   

2. Cada casilla en el cartón tiene un tipo de reto:  

       ACCIÓN (lleva a cabo la acción y anota tus observaciones sobre la acción) 

       RESPUESTA (contesta la pregunta) O 

       FOTO (toma una foto o un video de algo en la naturaleza) 

3. Para recibir crédito por sus retos, sube tus reflexiones, respuestas y fotos/videos al grupo PS WINTER NATURE BINGO 2021 en la Cluster App. 

Esta aplicación te permite compartir tus fotos, respuestas y reflexiones con Project Success y les estudiantes que están participando por medio de este grupo 

privado. Las fotos, respuestas y reflexiones pueden ser subidas directamente desde tu celular O computadora. Si tienes problemas unirte al grupo, favor de contactar 

a Outdoor Adventures Program Manager, Jenny, a JennyB@projectsuccess.org. Únete al grupo PS NATURE BINGO para compartir tus fotos, 

respuestas y reflexiones: http://bit.ly/pswinternaturebingo2021 (sensible a mayúsculas y minúsculas: solamente minúsculas)  

4. FOTOS: Las fotos tienen que ser las tuyas y no tomadas de sitios web u otros medios de comunicación. 
 

5. Cuando has completado 3 líneas en el cartón de BINGO, sube tus fotos, respuestas, y reflexiones a la Cluster App para completar una PS NATURALEZA 

BINGO DEL INVIERNO.  

6. ¡Les 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. ¡Le primer/a estudiante que completa el cartón (significa las 25 casillas) ganará un premio!   
 

DIRECTRICES DE SEGURIDAD 
 

Estamos todos haciendo nuestra parte 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 les especialistas de servicios médicos.  
 

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

reglas de distanciamiento social.  

 Si tu hermano/hermana o padre/madre/guardián no puede 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!     

 Si ves a otras personas en tu camino o alrededor de tu vecindario, recuerda practicar el distanciamiento social, siempre dejando 6 pies de distancia entre tú y otra 

persona. Lleva mascarillas o cubiertas faciales si no puedes mantener una distancia de 6 pies o si necesitas ir adentro.  

 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.  

 ¡Pones su ropa calida en capas cuando sales afuera!  

 

 

¡PS NATURALEZA BINGO DEL INVIERNO 2021!  

INSTRUCCIONES 
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PS NATURALEZA BINGO DEL INVIERNO 2021

A B C D E

1
ACCIÓN: Pasa 15 minutos al 

aire libre observando la 

naturaleza. Anota tu reflexión 

con un dibujo o escrito.   

FOTO/RESPUESTA: 
¿Cómo sabes la diferencia 

entre una PICEA y un 
ABETO? (Toma una foto o 

descúbrela)

ACCIÓN/FOTO: Construya 

el muñeco de nieve, animal de 

nieve, o edificia de nieve! Haz 

un foto con estas dentro de!

FOTO:  Alguien 
pescando en hielo o 
patinando en un lago

RESPUESTA: ¿Qué es el 
ave estatal de Minnesota? 

¿Adonde va en el invierno?
1

2

RESPUESTA: Busca un sitio 

fuera y local donde nunca has 

ido y quieres visitar. ¿Cómo se 

llama el lugar? ¿A cuántas millas 

está de tu casa? ¿Cuáles 

actividades puedes hacer allí?

FOTO: ¡Encuentra 3 tipos 
diferentes de árboles 
perennes y haz fotos!

RESPUESTA: Nombra 3 
aves en Minnesota QUE NO 

emigran al sur por el 
invierno.

RESPUESTA: ¿Cuántas 
pulgadas de hielo es 

necesario para caminar sin 
peligro en un lago? 

ACCIÓN/FOTO: Pone en 

capas, abrigos, bufandas, 

gorros, y guantes, tantos como 

sea posible, y camina por su 

bloque. Haz un foto!
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FOTO: Estanque 

congelado, lago, arroyo o 
cascada

RESPUESTA: Investiga la 

historia de la tierra en la cual 

vives. ¿Quién vivió aquí hace 

100 años? ¿Hace 300 años?

FOTO: SELFIE EN TU 
LUGAR FAVORITO DEL 
INVIERNO EN EL AIRE 

LIBRE

RESPUESTA: Nombra 3 

Deportes de Invierno al Aire 

Libre que están disponibles en 

Minnesota

ACCIÓN: Pasa 5 minutos al 

aire libre. Cuantos pajaros 

miras?  (miras hacia afuera por 

la ventana si es tan frio)

3

4 RESPUESTA: ¿Cuántos 
lagos son en Minnesota? 

ACCIÓN/FOTO o 
VIDEO de ti haciendo tu 

actividad al aire libre favorita 
en el invierno 

RESPUESTA: Nombra 3 los 

parques estatales que tienes 

rutas de senderismo de 

invierno 

RESPUESTA: Nombra un 

animal que vivía en Minnesota 

pero que ya está extinto

ACCIÓN/FOTO:Antes de 

una caída de nieve, pone un 

plato al aire libre, y mide cuánta 

nieve acumuló por 24 horas. 
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5
ACCIÓN: Entrevista un amigo 

o familiar sobre cómo conecta

con la naturaleza/el aire libre. 

¡Comparte su respuesta con 

nosotros!

FOTO: Nido de Ardilla

RESPUESTA: Nombra 2 gran 

eventos anuales de invierno 

que ocurren al aire libre en los 

Twin Cities (en un ano sin 

COVID-19)

FOTO/RESPUESTA: Cardenal 

macho o hembra. ¿Cómo puedes 

identificar la diferencia? ¿Emigran o 

se quedan en MN en el invierno?

FOTO/RESPUESTA: ¿Cómo se 

puede decir la diferencia entre un 
pino ROJO y un pino 

BLANCO? (Enseñarnos en un 

foto o describalo)
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Únete al grupo PS NATURE BINGO - Winter 2021 en                para subir tus fotos: http://bit.ly/pswinternaturebingo2021 

(sensible a mayúsculas y minúsculas: solamente minúsculas)
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