Veo Veo... Bingo!
¡Explora, crea, encuentra y juega en casa y en el vecindario! Intenta hacer 5 (Bingo!)
o descubrírlos todos! Nos muestre su aventura en los redes sociales con #MCMScavengers.
Vea el reverso para obtener consejos y otras opciones para algunas tareas.
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1. Construye
algo con las
cosas en
el reciclaje.

2. Recoge
cosas cuadradas
sobre su casa.
Apila una
torre alta.

3. Busca
insectos.
Qué tipos
encuentras?

4. Inventa una
nueva forma
vestir tu ropa.
Muéstralo!

5. Habla
sobre el
tiempo, pero
canta para
más diversión!

6. Encuentra
algo con una
nariz que no sea
una otra persona.

7. Puede
encontrar un
avión en el
cielo? Más que
1? Cuantas?

8. Encuentra
un libro ilustrado.
Inventa tu propia
historia usando
la imágenes.

9. Explora su
vecindario
como si nunca
lo hubiera
visto antes.

10. Encuentra
algo que se
siente áspero.
Por qué lo
siente áspero?

11. Encuentra
algo que huela
bien. ¿A qué
huela? ¿Por
qué te gusta?

12. Encuentra
tu juguete o
cosa favorita.
¿Qué diría si
pudiera hablar?

14: Encuentra
#’s 1–5.
¿Cuantas
encuentras?
¿Qué #’s faltan?

15. Encuentra
algo morado
que crece en
el suelo.
Identifícalo.

16. Inventa
un instrumento.
Inventa una
nueva canción
y cantala!

17. ¿Puedes
encontrar
escritura en
la acera?
¿Qué dice?

18. Cuenta
los cuadrados
que ves en
este página.

19. Pone
algo tonto en
tu cabeza.
Organiza un
desfile de moda.

20. Encuentra
un área con
plantas.
¿Cuántos tipos
de plantas puedes
encontrar?

21. Deletra tu
nombre. Por
una desafío,
haz una obra
de arte on
tu nombre.

22. Cuente
los edificios en
su cuadra.
¿Qué crees que
está ocurriendo
dentro?

23. ¿Cuántos
pájaros ves en
el suelo? ¿En el
cielo? ¿Puedes
ver un pato?
Un petirrojo?

24. Mira las
hojas de
diferentes
árboles.
¿Qué los hace
diferentes?

25. Encuentra
algo que
contenga cosas.
¿Cuántas cosas
puede contener?

Más actividades en MadisonChildrensMuseum.org

Consejos y otras opciones
1. En su reciclaje, ¿Hay cosas redondas? ¿De qué materiales son hechas?
2. ¿Se cayó su torre? ¿Puede explicar por qué? ¡Constrúyalo de nuevo! ¿Cuántas cosas usa
para construirlo su torre?
4. Además, puede usar una manta. ¿Qué combinaciones distintas de ropa pueden hacer

Tips & alternatives
con una manta?

objects and identify what material they are made from.

5. Otra opción: su niño/a crea una canción y la canta. Puede cantar de cualquier tema.

xplain why that might have happened, then try again.
for building a tower.
Count how
objects
you used.
8. Pueden
leermany
juntos
el libro.

ee what kinds of outfits your kid can create.

9. Ahora, cuando está explorando, finge que están en otro planeta o bosque mágico.

up with their own song
and son
perform
it for para
you. Change
up the
¿Qué
los usos
los objetos
en este mundo imaginado?

Otraupopción:
pueden encontrar algo suave, resbaloso, frio, mojado, o albutado.
ether instead of 10.
making
your own.

her planet, or that your home is a magical forest, or other fun
11. Explora con sus otros sentidos también—vístalo, escúchalo, sientelo.
. Guess what different objects are used for.

14.orTambién
puedes usar otros números, o buscar colores, letras, palabras, o objetos.
slippery, cold, wet,
bumpy instead.
too—look, sound, feel, etc.

16. Tocar la batería ayuda el desarrollo de niños. En su concina, hay muchas cosas pueden

ser tambores.
rs too, OR play this game
with colors, letters, and even

18. Si tienen niños que no están listos para contar, pueden buscar y llamar formas distintas
(triángulos, cuadras, etc.) en esta página.

ones! See what kinds of drums you can make with items in

Desafío
extra:onPregunte
describir
más el “sombrero” su niño, usando palabras como
o count, you can 19.
search
for shapes
the pageaand
tap them
“cual,” “qué,” “por qué,” “cómo,” y/o “de que manera.”

ur child what/why/how
questions
aboutno
their
new
“hat.”
21. Si aun
su niño/a
está
deletreando,
practica nombrando juntos las letras del nombre

deletters
niño, together,
o guía el or
dedo mientras deletrean su nombre.
ell, practice saying the
ell their name out.

22. Otra opción: cuente los árboles, los carros, u otras características de su cuadra.

d use trees, cars, or other features.

23. Puede hacerlo durante un paseo o por el fin de semana. ¡Hacer una lista!

d walk, or over a weekend. Keep track on a piece of paper.

Hace un
proyecto de arte con las hojas encontradas. Además, puede identificar si las
he ground for an 24.
art project
later!
hojas
son
compuestas o simples:
y if leaves are compound or simple:

ng, guess the
nd then test

simples
compuestas

25. Adivine la cantidad la cosa puede contener. ¡Pruebe su teoría!

More activities at MadisonChildrensMuseum.org

