Insignia Junior Exploradora de arte al aire libre
En casa y actividades virtuales
Desde murales en edificios hasta pinturas al óleo de paisajes, arte de aire libre y la
naturaleza van de la mano. Deja que la naturaleza sea tu inspiración mientras exploras,
creas y diseñas diferentes tipos de arte.
1.
2.
3.
4.
5.

Explora el arte al aire libre.
¡Haz algo!
Encuentra música en la naturaleza.
Sé una fotógrafa de naturaleza.
Diseña con la naturaleza.

Cuando me haya ganado esta insignia, sabré cómo encontrar el arte en la naturaleza y crear mi
propia obra de arte al aire libre. ¡Las siguientes actividades te ayudarán a completar tres de los
cinco pasos para la insignia!
Ten en cuenta que no todos los recursos mencionados en la insignia están en español.

Actividad 1 (Se conecta Explora el arte al aire libre
al paso 1: Explorar el arte
al aire libre.)
Resumen de la actividad Crea arte inspirada en la vida silvestre que puedes encontrar en línea.
Suministros necesarios
Suministros de arte como papel y crayones, marcadores, lápices de
colores o pintura y pinceles
Preparación anticipada
Reúne suministros de arte - ¡asegúrate de obtener el permiso de un
necesaria
adulto si vas a pintar!
Enlace a recursos en
Google Earth: Parques Nacionales de los Estados Unidos
línea
Instrucciones
Encuentra un parque nacional que te guste desde el enlace de
recorridos virtuales de arriba. Observa la vida silvestre local en la zona
del parque. Piensa en los diferentes colores, texturas y partes del
cuerpo que ves. ¿Cómo ayudan estas características a cada criatura
viviente a prosperar en su entorno? ¡Ahora mezcla las cosas! Crea una
pieza de arte para mostrar un nuevo tipo de vida silvestre que se adapte
bien al entorno local de tu parque. ¿Tal vez una rana toro con una cola
ancha para abanicarse durante las olas de calor, o una paloma que
crece un abrigo de piel cuando hace frío? ¡El cielo es el límite!

Actividad 2 (Se conecta
al paso 2: ¡Haz algo!)

¡Haz algo!

Resumen de la actividad

Haz una impresión.

Suministros necesarios

Plastilina o arcilla
Harina, sal, agua (opcional, si quieres hacer tu propia masa de sal)
(Opcional, si deseas hacer tu propia masa de sal): Reúne materiales y
haz masa de sal utilizando las instrucciones a continuación si no tienes
arcilla o plastilina en casa. ¡Asegúrate de tener la ayuda de un adulto
para esto - puede llegar a ser un poco desordenado!
(Opcional, si deseas hacer tu propia masa de sal): Receta masa de sal:
https://unsophisticook.com/salt-dough-recipe/
Usando arcilla, plastilina o masa de sal, haz una impresión al aire libre.
Puedes recoger hojas o conchas, o cualquier cosa que sea única en el
área donde vives. Presiona los objetos encontrados en la arcilla o la
masa, luego retíralos y devuélvelos al lugar donde fueron encontrados.
Si deseas colgar tu impresión cuando hayas terminado, haz un agujero
en la parte superior para la cuerda. (Es posible que debas volver a
perforar el agujero un par de veces a medida que se seca tu impresión
para evitar que se cierre.) Tu impresión se puede secar en el horno a
fuego lento (pide ayuda a un adulto) o al aire libre al sol en un día
caluroso.

Preparación anticipada
necesaria
Enlace a recursos en
línea
Instrucciones

Actividad 3 (Se conecta
al paso 4: Ser una
fotógrafa de la
naturaleza.)
Resumen de la actividad
Suministros necesarios
Preparación anticipada
necesaria
Enlace a recursos en
línea
Instrucciones

Sé una fotógrafa de la naturaleza.

Ser una fotógrafa macro y micro virtual.
Ninguno
Aprende a tomar una captura de pantalla en tu dispositivo (es posible
que necesites la ayuda de un adulto)
Google Earth: Parques Nacionales de los Estados Unidos
Ves al recorrido virtual que seleccionaste en la Actividad 1 utilizando el
enlace de arriba. Intenta tomar macro y micro tomas de objetos al aire
libre acercando y alejando la vista virtual. (Macro significa grande y
micro significa pequeño.) Toma una serie de capturas de pantalla donde
se acerca cada vez más en un objeto hasta que es difícil decir lo que
es. Comparte tus fotos con familiares o amigos: ve cuánto tiempo les
lleva adivinar lo que se muestra en las imágenes.

¡Mantenlo dirigido por niñas! Estas actividades te han ayudado a terminar tres de los cinco
requisitos de la insignia. Cuando puedas, termina los dos últimos requisitos por tu cuenta, ¡y habrás

ganado la Insignia Junior Exploradora de arte al aire libre! Encuentra los requisitos completos y la
insignia Junior Exploradora de arte al aire libre aquí.

