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HORARIO TIPICO 

 7:00 La Despierta 

7:45   El Desayuno 

8:45  Las Inspecciones 

9:00 Los Anuncios 

9:15 Las Caminatas de curr 

12:00    El Almuerzo 

 1:00  El Tiempo de Cabaña 

 1:15  El Tiempo de Cuadernos 

 2:00  Las Actividades Especiales 

4:00  La Recreación  y el Bocadito 

4:45 Los Baños y las Inspecciones 

 5:45 La Cena 

 7:00 La actividad de noche 

 9:15  Apaguen las luces 

 

MI PARTE FAVORITO DEL DIA ERA... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 



Page 4 

Nombre de la Cabaña: _____________ 

El significado en idioma Chumash:__________ 

Mi Lider de cabaña:_____________ 

 

¿Quién más está en tu cabaña? 

 

1._________     11._________ 

2._________    12._________ 

3._________     13._________ 

4._________     14._________ 

5._________     15._________ 

6._________    16._________ 

7._________     17._________ 

8._________     18._________ 

9._________     19._________ 

10._________     20._________ 

¿Estás encima o abajo en tu cama de litera? 
 

Mi momento favorito en la cabaña era... 

 

La palabra mágica de la semana era... 

L A  V I D A  E N  L A  C A B A N A  
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APHIDS (Los Áfidos)—Insectos pequeños y verdes que puede destruir toda la 
cosecha por chupar los jugos de las plantas. Producen “rocío de miel,” una 
substancia azucarada que a las hormigas les gusta comer. 

 

BEETLES (Los Escarabajos)—Hay más que 350,000 tipos diferentes de 
escarabjos, cuales pueden ser de muchos tamaños y formas, vivir en casi 
cualquier lugar, y tener las antenas y las partes de la boca para masticar.  
 

CRICKETS (Los Grillos)—Pueden “cantar” por frotar sus alas y los 
machos defienden su territorio por el combate física. 
 

DRAGONFLIES (Las Libélulas)—Su comida favorita es un mosquito grande y 
jugoso que capturan en vuelo. Pueden volar para muchas millas. 
 

EARWIGS (Las Tijerillas)—Sus extremidades como pinzas le pueden picar, pero 
no hace daño. Son nocturnas y pasan el día en lugares oscuras y húmedas. 
 

FLEAS (Las Pulgas)—Pequeñitas y sin alas, estos insectos viven en el pelo de las 
animales con sangre cálida y chupan el sangre de su especie huésped—¡qué 

parásitos! 
 

GRASSHOPPERS(Los Saltamontes)—Insectos que comen plantas, famosos 
para sus patas traseras poderosas, que están adaptados para saltar. 
Los saltamontes pueden saltar veinte veces la longitud de sus 
cuerpos. ¿Puedes tú hacer esto? 
 

HORNETS (Los Avispones)—Estos voladores negros y amarillos son 
muy sociales, y sólo pican cuando están provocados. 
 

INCHWORMS(Los Gusanos Medidores): estos gusanos tienen 
cuerpos segmentados y se mueven por contraer los músculos en sus cuerpos, 

que miden una pulgada. 
 
 

Mi grupo de caminata es………………………………………………………….. 

G R U P O S  D E  C A M I N A T A  
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ZOOLOGY, la zoología, es el estudio de las animales 
como los mamíferos, los aves, los insectos, los peces, los 
reptiles, los anfibios, las arañas y algunos invertebrados, 
como los gusanos. 
 

¿Cuál de los naturalistas guió tu caminata? 
 

¿Qué era su momento favorito de la caminata? 
 

 

Escribe dos cosas que aprendiste en tu caminata de animales.  

L A  C A M I N A T A  D E  L O S  A N I M A L E S  

Ya supiste... Los murciélagos insectívoros comen la mitad del peso de sus cuerpos 
cada noche.... Cuántas libras de insectos tendrías que comer tú si tú fueras un 
murciélago? 
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SCAT,el escremento, es el término científico para los heces de un 
animal. El escremento es una manera excelente de estudiar un 
animal sin captarlo. El escremento te puede informar si un animal 
es CARNIVORE, un carnívoro (que come carne),  HERBIVORE, 
herbívoro(que come plantas), o OMNIVORE, omnívoro, que come ambos 
carnes y plantas). 
 
The FOOD CHAIN, la cadena de la comida, es cómo se traslada la energía 
de un ORGANISM, un organismo(ser vivo), a otro. La energía comienza con 
el sol. PRODUCERS, los productores(plantas) usan la energía del sol para 
producir la comida. CONSUMERS, los consumidores (animales), obtienen su 
energía de plantas u otros animales. Al fin, DECOMPOSERS, los 
descomponedores (hongos, bacteria e invertabrados), reciclan las plantas y 
animales muertos hasta que se convierten en suelo. Las cadenas de la comida 
no son tan sencillos como parecen ser. Los animales usualmente comen una 
variedad de comidas. Eso puede atar a muchas cadenas de comida para crear 
una red de comida (food web). Por ejemplo, una rana come los insectos, 
pero las ranas tambien pueden comer a otras ranas, y cuando una rana 
muere, puede ser que los insectos comen a la rana muerta. 
 
ADAPTATIONS, las adaptaciones, son cosas que los animales tienen o hacen 
que les ayuda a sobrevivir. Hay dos tipos de las adaptaciones: PHYSICAL 
ADAPTATIONS, las adaptaciones físicas, que son rasgos de los cuerpos de los 
animales, y BEHAVIORAL ADAPTATIONS, las adaptaciones de 
comportamiento, que son cosas que los animales hacen. Unos ejemplos de 
las adaptaciones físicas son dientes caninas, ojos en los dos lados de la 
cabeza, o pelo que le da camuflaje. Unos ejemplos de las adaptaciones de 
comportamiento son un animal que se queda sin moverse, que construye su 
nido cerca a la comida, o que simula un herido para evitar los predadores. 
 

I N F O R M A C I O N  S O B R E  L O S  A N I M A L E S  
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Acorn 

¿Qué es lo que el sol provee que pasa por toda la cadena de la 
comida? 
 
 
¿Qué es el papel de los humanos en la cadena de la comida—Somos produc-
tores, consumidores, o descomponedores? 
 
 
¿Si no hubieran los venados, que pasaría a la población de las pumas? ¿Por 
qué? 

F O O D  C H A I N La cadena de la comida  

 

INCREIBLE.... ¼ de todas las especies de los 
mamíferos son murciélagos, y ½ son roedores. 

Banco de palabras 

 

Bellota/Acorn 

Hongo/Fungus 

Puma/Mountain Lion 

Lince/Bobcat 

Invertebrado/

Invertebrate 

Venado Bura/Mule 

Deer 

Ardilla/Squirrel 

Búho cornudo/Great 

Horned Owl 

Buitre/Aura Galli-

pavo/Turkey Vulture 

Bacteria 

Zorro Gris/ Grey Fox 

Ratón/ Deer Mouse 

Pulga/Flea 

Mapache/raccoon 

Scavenger or Para-
site/ Carroñero o 

Parasito 

Decomposer/ 
Descomponedor 

Herbivore/    
herbívoro 

Small Predator/ 
predador pequeño 

Large Predator/ 
Predador Grande 

Sigue las flechas abajo para mover por este ejemplo de una cadena de la comida. Elige unos or-
ganismos del banco de palabras para llenar los ejemplos específicos de cada vínculo en la cadena 
de la comida. El primer vínculo ya ha sido completado. Lee página 7 antes de comenzar este 
ejercicio. 

Producer/
productor 

bellota 
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Comienza con “S” y termina con “T” (en inglés, es verdad...) 
Sale de ti y sale de mi 

Ya sé que piensas pero no lo llames eso 
Seamos científicos y lo llamamos escremento 

 

Como detectivo de escremento, ¿qué sabrías si... 
 
El escremento contuviera sólo semillas y hierbas? 
 
 
El escremento contiviera sólo huesos y pelo? 
 
 
El escremento tuviera  ambos huesos y semillas? 
 
 
El escremento no tuviera forma, como el pudín? 
 
 
El escremento fuera muy seca y quebradizo? 

S C A T  E S C R E M E N T O  

Wow!! Cada pulgar del suelo bueno en la tierra ha pasado por el estómago de un  gusano.  

BANCO DE PALABRAS 
 

Carnívoro/Carnivore 
Saludable/Healthy 
Omnívoro/
Omnivore 
Enfermo/Sick 
Marcar territorio/
Marking territory 
Fresco/Fresh 
Viejo/Old 
Herbívoro/
Herbivore 
Crepuscular 
Venado/Deer 
Plantas/Plants 
Puma/Mountain 
Lion 
Diurno/Diurnal 
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A D A P T A T I O N S A D A P T A C I O N E S  

Dibuja un animal que viste o discutiste en tu caminata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe por lo menos 3 de sus adaptaciones. 
 
 
 
 
Escribe por lo menos 3 adaptaciones que tenemos los seres 
humanos. 

Animales Extraños!! Las mariposas prueban el sabor por sus patas traseras (una 
adaptación física) y las hormigas no duermen (una adaptación de compor-
tamiento). 
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E X T R A S  S O B R E  A N I M A L E S  

Este hecho te podría molestar... El animal re-
sponsable para la mayor cantidad de muertos 
humanos en el mundo es el MOSQUITO. 



Page 12 

BOTANY, La BOTÁNICA, es el estudio de las plantas. 

 Incluye como y por que crecen las plantas,  

como se reproducen,  

y las comunidades en que crecen.  

¿Cuál de los naturalistas guió tu caminata? 
 
 
¿Qué era tu momento favorito de la caminata? 
 
 
 
Escribe dos cosas que aprendiste en tu caminata de plantas. 

L A  C A M I N A T A  D E  L A S  P L A N T A S  

¿Lo puedes creer? La contad de Santa Barbara contiene más especies 
de planta que cualquier otra contad en los Estados Unidos de América. 
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INFORMACION DE BOTÁNICA 
Las plantas son PRODUCERS, productores, lo cual significa que hacen su 
propia comida. El proceso que las plantas usan para crear su comida se llama 
PHOTOSYNTHESIS, el fotosíntesis. Fotosíntesis ocurre cuando las plantas 
usan la energía del SUN, el sol; los nutrientes de SOIL, el suelo; CARBON 
DIOXIDE, el dióxido de carbono del aire; WATER, el agua; y el químico 

verde CHLOROPHYLL, clorofila, para producir SUGAR,el azúcar (su 
comida) y OXYGEN, el oxígeno).  
 
PLANT COMMUNITIES, las comunidades de plantas, son las areas de la 
naturaleza que contienen grupos de plantas parecidas que crecen allí. Esto 
pasa porque hay factores ambientales similares en estas areas, como el tipo 
del suelo, la cantidad de la luz del sol, o agua. Aquí en The Outdoor School 
tenemos 3 comunidades principales: CHAPARRAL (unos arbustos como 
salvia blanca o yuca que requieren poco agua y mucho 
sol), OAK WOODLANDS, el bosque de robles,
(principalmente el Encino de la Costa creciendo alto 
sobre  unas plantas pequeñas como la salvia de colibrí, la 
la cambronera, o los helechos) y RIPARIAN,el ripario,   
(unas plantas como los sicomoros, los sauces, o las 
totoras que requieren mucho agua). Es posible que 
también visitarás al herbazal o a la sabana de robles 
mientras que caminas por el Outdoor School. 
 
LAS PLANTAS SON IMPORTANTES para muchas razones: nos dan oxígeno, 
proveen la comida para los humanos y otros animales, sostienen el suelo, 
pueden limpiar el agua y el aire, y pueden proveer un refugio para los 
animales y las materias que los humanos usamos cada día.  
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Todas las plantas necesitan 4 cosas para sobrevivir--
nómbrelas. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Las plantas usan estas 4 cosas, más ____________________, para 
hacerse comida (UNA PISTA: una química verde). 
 
¿Cuando una planta se hace su propia comida, qué exactamente 
esta haciendo? 
 
 
 
Además de la comida, que más hace una planta durante el 
fotosintesis?  (UNA PISTA: Se distribuye por el aire y lo 
necesitamos para sobrevivir.) 

P H O T O S Y N T H E S I S  
FOTOSINTESIS 

Noticias dulces: Por todo el mundo, las plantas producen 
una cantidad de azúcar suficiente para llenar 63 trenes 
que se estrechan desde la ciudad de Nueva York hasta Los 
Angeles, CA. 
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S E E D  D I S P E R S A L  
Dispersión de semillas  

 
 
Piensa en las semillas que encuentras cuando comes frutas 
como manzanas o fresas.  ¿Que es la ventaja de producir una 
semilla que podría comer? 
 

 
¿Puedes pensar en 2 razones porqué una semilla podría ser 
cubierto con espinas o aguijones? 

 
1. 
2. 
 
¿Puedes pensar en otra manera (además de espinas y aguijones) 
que las semillas pueden transportarse?  (Una Pista: las semillas 
de dandelion y coyote bush viajan de esta manera) 

Corre, esconde, agacha... Un especie de muérdago chaparro 
dispersa sus semillas por proyectarlas más que 50 piés a las 
60 millas por hora. 
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C H A P A R R A L  
¿Como describirías el suelo en esta comunidad?  (Seco, rocoso, húmedo?  El 
color?  La textura?)  
 
¿Las plantas en esta comunidad tendrían raíces principales largas (taproot) o 
raices más cortas y extendidas (raiz fibrosa)?  Por qué? 
 
¿Está SOLEADO o ASOMBROSO aquí? (Haz un circulo  
alrededor de uno). 
 

Haz un círculo alrededor de todas las palabras  
que describen las hojas de las plantas en el 
Chaparral: 
 
Grande  Pequeño  Espinoso  Como brizna   Ceroso  
 
 Grueso  Como cuero  Rígido  Flexible  
 
Verde oscuro  Verde claro  Colores que cambian 

 
¿Estas plantas son decíduous (pierdan todas sus hojas en el otoño y crecen 
hojas nuevas en la primavera?) o de hoja perenne (tienen hojas verdes todo el 
ano)? 
 
Área de planta--dibuja una planta o traza una hoja de esta 
comunidad. Escribe el nombre de la planta/hoja y una 
adaptación que tiene.   
 

 
 
 

Mancha el 
papél con el 
suelo aqui 

No me digas!  La palabra ‘chaparral’ viene de la palabra Cas-
tellana ‘chaparro’ que significa ‘lugar de los encinillos.’ 
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B O S Q U E  D E  R O B L E S  
¿Como describirías el suelo en esta comunidad?  (Seco, rocoso, húmedo?  El 
color?  La textura?)  
 
¿Las plantas en esta comunidad tendrían raíces principales largas (taproot) o 
raices más cortas y extendidas (raiz fibrosa)?  Por qué? 
 
¿Está SOLEADO o ASOMBROSO aquí? (Haz un circulo  
alrededor de uno). 
 

Haz un círculo alrededor de todas las palabras  
que describen las hojas de las plantas en el  
bosque de robles: 
 
Grande  Pequeño  Espinoso  Como brizna   Ceroso  
 
 Grueso  Como cuero  Rígido  Flexible  
 
Verde oscuro  Verde claro  Colores que cambian 

 
¿Estas plantas son decíduous (pierdan todas sus hojas en el otoño y crecen 
hojas nuevas en la primavera?) o de hoja perenne (tienen hojas verdes todo el 
ano)? 
 
Área de planta--dibuja una planta o traza una hoja de esta comunidad. Escribe 
el nombre de la planta/hoja y una adaptación que tiene.   
 

 
 
 

Mancha el 
papél con el 
suelo aqui 

Historia chevere...En los 1800s en Inglaterra, bosques de robles eran tan 
valorosos que cualquiera persona quien dañaba o destruyaba un roble 
tendría que pagar una multa correspondiente al tamaño del arbol. 
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R I P A R I A N  
¿Como describirías el suelo en esta comunidad?  (Seco, rocoso, húmedo?  El 
color?  La textura?)  
 
¿Las plantas en esta comunidad tendrían raíces principales largas (taproot) o 
raices más cortas y extendidas (raiz fibrosa)?  Por qué? 
 
¿Está SOLEADO o ASOMBROSO aquí? (Haz un circulo  
alrededor de uno). 
 

Haz un círculo alrededor de todas las palabras  
que describen las hojas de las plantas en la 
comunidad riparia: 
 
Grande  Pequeño  Espinoso  Como brizna   Ceroso  
 
 Grueso  Como cuero  Rígido  Flexible  
 
Verde oscuro  Verde claro  Colores que cambian 

 
¿Estas plantas son decíduous (pierdan todas sus hojas en el otoño y crecen 
hojas nuevas en la primavera?) o de hoja perenne (tienen hojas verdes todo el 
ano)? 
 
Área de planta--dibuja una planta o traza una hoja de esta 
comunidad. Escribe el nombre de la planta/hoja y una 
adaptación que tiene.   
 
 

Dolor de cabeza?... La corteza del arbol willow con-
tiene salicina, un ingrediente  de la medicina popular 
aspirina. 

Mancha el 
papél con el 
suelo aqui 
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PLANTAS COTIDIANAS 
 

Dibuja o haz un listado de 4 maneras diferentes en que 
usas las plantas todos los días cuando estás en casa 
(plantas como comida sólo se puede usar una vez). 

E V E R Y D A Y  P L A N T S  

Cuánto? ...11% de la tierra agrícola en el mundo esta cubierta 
de arroz. 
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G E O L O G Y  H I K E  
CAMINATA DE GEOLOG ÍA  

GEOLOGY no sólo es el estudio de las piedras.  
Es una ciencia ancha que investiga  

los volcanes, los terremotos, los fósiles,  
el suelo, la creación de las piedras, y la historia  

de la vida en la Tierra. 
La Tierra es activa.  Mientras que estás leyendo esta página, 

· VOLCANOES, los volcanes , están haciendo erupción y 
EARTHQUAKES, los terremotos, están temblando ;  

· MOUNTAINS,  las montañas, se están formando y se están 
desapareciendo; 

· RIVERS,  los rios, están llevando la arena y el lodo hacia el 
mar;  

· Piezas grandotes del superficie de la Tierra llamada TECTONIC 
PLATES, las places tectonicas, se están moviendo lentamente - 
tan rápido como tus uñas crecen. 

 

 
¿Cuál de los naturalistas guió tu caminata? 
 
 
¿Qué era su momento favorito de la caminata? 
 
 
Escribe dos cosas que aprendiste en tu caminata de geologia. 
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Mantle,  el manto 
 1,800 millas en ancha  

 Contiene ambos roca sólida y roca fundida (magma). 
El movimiento en el manto puede causar los eventos geológi-

cos en la corteza. 

LAYERS OF THE EARTH 

Crust, la corteza 
 La capa más fina, de 3 a 55 millas en ancha 

Compuesto de PLATES, placas de roca sólida  
 Hay dos tipos; oceanic crust, la corteza oceanica,  

es más fina, y continental crust, la corteza 
continental, que es más gruesa. . 

Core, el centro 
 en el centro de la Tierra  
 Contiene metales densos  
Se divide en dos capas. El centro exterior está 
líquida; el centro interior está sólida. 

    Cross section  
of the Earth 

Los eventos geológicos que occuren encima de la Tierra (en la corteza) pueden 
ser causados por el movimiento en el manto. Nombra 2 eventos.  

¿Piensas que la corteza debajo de dondo tú estás sentado está más gruesa o más 
fina que la corteza debajo de la cresta de la caminata de 9 millas? ¿Por qué? 

Supiste? El centro exterior de la Tierra da vueltas alrededor del 
centro interior, y este movimiento causa la atmósfera de la tierra 
y el campo magnético! Las brújulas siempre indican el norte a 
causa de este campo magnético. 
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Las rocas “ROCK!” 
Los geólogos clasifican las piedres en tres categorías, según los procesos de la tierra 
que les formaban. 

· IGNEOUS rocks,la rocas igneas, también llamadas volcánicas, se forman de 
roca fundida (magma) que se ha enfriado y solidificado. Nombra 2 rocas 
igneas...  

 

· SEDIMENTARY rocks , las rocas sedimentarias, se forman encima de la 
corteza de la Tierra cuando la capas de sedimentos (que son fragmentos de 
rocas, minerales, o materia de planta o de animal) se consolidan en roca. 
Nombra 2 rocas sedimentarias...   

 
· METAMORPHIC rocks, las rocas metamórficas, han sido sometidos a unas 

presiones y calenturas intensas, y se han cambiado completamente hasta ser 
nuevas rocas. Nombra 2 rocas metamórficas...  

Nombra 2 rocas que aprendiste en tu caminata 
de Geología, y describe cómo las personas las 
usan. 

¿Cómo podría ser que una roca de una categoría se 
reciclara para ponerse una roca de otra categoría? 

WOW! La sal, la tiza, las latas, el vidrio, el talco 
para bebés, el carbón, y grafito para lápices todos 
vienen de las rocas! 

Banco de palabras 
Granito (granite) 
Esquisto arcilloso 
(shale) 
Serpentina 
(serpentine) 
Piedra pómez 
(pumice) 
Mármol (marble) 
Piedra arrenisca 
(sandstone) 
Basalto (basalt) 
Esquisto (schist) 
Piedra caliza 
(limestone) 
Obsidiana 
(obsidian) 
Chert (chert) 
Pizarra (slate) 
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Placas Tectónicas 
 

Los geólogos predicen que en 15 millones de años, San 
Francisco será un barrio periférico de Los Angeles. 

La teoría de PLATE TECTONICS , las places tectónicas , dice que la CRUST, la 
corteza, está dividida en PLATES , la places, que quedan encima de, y mueven 
por, el MANTLE, el manto.  Esa teoría explica cómo es que varios eventos 
geológicos, cóm la construcción de las montañas los terremotoes, y los volcanes, 
ocurren. Puedes describir lo que pasa con las placas en estos 4 dibujos?  
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Erosion, la erosion,  es el movimiento del suelo desde un lugar 
hacia otro.  
 
¿Qué son tres fuerzas naturales que pueden causar la erosión? 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
¿Puedes pensar en un consecuencia positiva y una consecuencia 
negativa de la erosión? 
 
 
 
¿Qué son dos maneras en que puedes ayudar a prevenir la 
erosión? 

E R O S I O N  
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F O S S I L S  
L O S  F O S I L E S  

Los fósiles son lo que queda de plantas y animales muertas 
de una época geológica ya pasada. ¿Puedes describir, usando 
las palabras, unos dibjos, o los dos, cómo se forman los 
fósiles? 



Page 26 Page 26 Page 26 

N I G H T  H I K E  

¿Cuales de los naturalistas guió su caminata? 
 
 
 
¿Qué es una cosa que jamás olvidarás de tu caminata de 
noche? 
 
 
 
Escribe dos cosas que aprendiste en tu caminata de noche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Entrar en la oscuridad con una luz es conocer la luz. Para conocer 
la oscuridad, vaya oscuro.” –Wendell Berry 

The Night Hike,La caminata de noche es una ex-
periencia multisensorial, en donde los estudi-
antes usan su visión de noche para entrar el 
mundo de los animales nocturnos, a la vez 
aprendiendo los secretos del astronomía. 
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A D A P T A T I O N S  
NOCTURNAL animals, los animales nocturnes, están activos durante la 

noche,  
DIURNAL animals, los animales diurnos, están activos durante el día, y  
CREPUSCULAR animals, los animales crepusculares, están activos princi-

palmente al amanecer y el atardecer.  
 
Nombra 2 animales nocturnos y 2 animales diurnos. 
 
 
Elige dos animales nocturnos y describe dos adaptaciones para cada ani-
mal. 
 
 
Hay dos tipos de células en las retinas de tus ojos—bastones (rods) y 
conos (cones). Describe qué cada tipo  de célula le ayuda a ver. 
 
Bastones 
 
 
Conos 
 
 
¿Dependen los animales nocturnos en sus bastones o sus conos en la no-
che? 

Es mucho! La retina humana tiene 7 millones de conos y 125 millones de 
bastones, pero la mayor parte de los animales nocturnos tienen más 
bastones que los humanos. 
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ASTRONOMY, la astronomía, es el estudio del universo, especialmente de los cuerpos 
celestiales (planetas, estrellas, et cetera) y sus movimeientos, posiciones, tamaños y 
composiciones. 
 
Nuestro SOLAR SYSTEM, el sistema solar, contiene el sol, las planetas, y todos los otros objetos 
bajo la influencia de la gravedad de nuestro sol (cometas, asteroidas, lunas, et cetera). 

 
Los cuatro PLANETS, los planetas, más cercanas al sol en nuestro sistema solar son rocosos: 

MERCURY, Mercurio; VENUS, Venus; la TIERRA, Earth; y MARS, Marte. Los próximos 4 son 
bolas de gás: JUPITER, Jupiter; SATURN, Saturno; URANUS, Urano; y NEPTUNE, Neptuno. 

En 2006, PLUTO, Plutón , perdió su designación como uno de los nueve planetas. La razón es 
que Plutón es sólo uno de cienes de objetos similares, llamados “planetas enanas,” que ocupan 

el area más allá de Neptuno en el sistema solar. 
 
MOONS, las lunas, son SATELLITES, satélites, naturales que orbitan alrededor de las planetas. 
En la Tierra, los ECLIPSES pueden ocurrir en dos maneras. Cuando la Tierra pasa entre la luna y 
el so, la sombra de la tierra cure la luna, causando un eclipse lunar. Cuando la luna pasa entre 
la Tierra y el sol, la luna bloquea la luz del sol, causando un eclipse solar. 
 
STARS, las estrellas, son bolas calientes de gás que generan la energía en su centro por las 
reacciones nucleares. El color de una estrella depende de la temperatura de su superficie. Los 
azules, y después, los blancos son los más calientes, variando de 60,000 a 40,000 grados. 
Nuestro sol, una estrella amarilla, es como 10,000 grados. Las estrellas rojas son los menos 
calientes, a como 5,000 grados. 
 
Las distancias en el espacio se miden en LIGHT-YEARS, años luz, que son la distancia que la luz 
puede viajar en un año—aproximadamente 6 trillones de millas. La luz de nuestro sol toma 8 
minutos para viajar a la tierra, y la luz de la estrella Sirio – una de las estrellas más cercanas—
llega en como 8 años. Así, Sirio está 8 años luz lejano. 
 
Desde la Tierra, algunas estrellas parecen formar dibujos, los cuales llamamos 
CONSTELLATIONS, las constelaciones. La planetas viajan en sentero por el cielo que llamamos 
ECLIPTIC, una ecl ECLÍPTICA, una ecliptica. Pueden pasar por 12 constelaciones en su viaje, los 
cuales llamamos ZODIAC CONSTELLATIONS, las constelaciones zodiacos. 
 
Nuestro sistema solar, más unos 200 billones de otras estrellas, constituyen un grupo enorme 
en forma de un espiral que llamamos the MILKY WAY GALAXY, la galaxia via láctea. Sólo 
como 3,000 (aproximadamente .00002%) de las estrellas en nuestra galaxia son visibles de la 
Tierra a simple vista. 

A S T R O N O M Y  
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P L A N E T S  &  M O O N S  

PLANETAS—Los puedes nombrar en órden? Te hemos dado la primera 
letra.... Sí se puede! 
 
M- 
V- 
T- 
M- 
J- 
S- 
U- 
N- 
 
Aquí hay un dibujo de un eclipse solar. ¿Puedes dibujar un eclipse lunar? 
 
 
 

¿Qué tan grande...? Si la tierra era el tamaño de un basquetból, entonces 
la luna sería el tamaño de una pelota de ténis y el sol sería del tamaño de 
la cafetería. 
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S T A R S  

Las estrellas pueden ser 4 colores. ¿Qué son? 
 
 
 
Nuestro sol comenzó como estrella azul. ¿De qué color es ahora? 
 
 
¿Nuestro sol siempre será del color que tiene ahora? Si no, qué 
color se pondrá? 
 
 
¿Qué es la estrella más cercana a la Tierra? 
 
 
¿Cuánto tiempo toma para que la luz del sol llegue a la Tierra? 
 
 
¿Qué tan lejos viaja la luz en un año? 
 
 
Haz un círculo alrededor de la Estrella del 
Norte en el dibujo de la Osa Menor (Ursa 
Minor, Little Dipper) a la derecha. 
 
 
¿Porqué parece que la Estrella del Norte no se mueve?  



Nombra 3 constelaciones que viste o discutiste. 
 
Cada cultura ha visto imágenes en las estrellas e inventaron sus 
propios cuentos. Conecta algunas de las estrellas abajo para for-
mar un imágen, y escribe un cuento sobre su constelación y cómo 
recibió su nombre. 
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C O N S T E L L A T I O N S  

Guau guau! Sirio, también llamado la estrella perro, es la estrella más 
brillante en el cielo de noche. La estrella del norte es numero 49! 
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PALABRAS DEL BOSQUE 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Si necesitas más espacio para escribir, vaya al fin del cuaderno para más 
páginas en blanco. 

 

  



Los indios Chumash han vivido por la costa de California entre 
Malibu y San Luis Obispo. Los Chumash eran cazadores, 
recolectores, pescadores, y marineros, dependientes en las plantas 
y los animales para sobrevivir. Las bellotas eran su fuente primario 
de comida, complementado por las semillas, las moras, la corteza 
de árboles, los bulbos, las hojas, los venados, los osos, los 
conejos, las focas, los abalones, las almejas, y los pescados. Los 
Chumash utilizaron la mayor porcentaje de cada animal o planta 
como era posible—para la comida, la ropa, los herramientos, la 
medicina y el refugio. Los Chumash construyeron TOMOLS 
(canoas), vivieron en APS (chozas), y crearon arte bella de rocas.  
 
 

¿Porqué los Chumash no fueron agricoltores? (UNA PISTA: Piensa 
en su fuente principal de comida). 
 

 

Escribe las maneras en que los Chumash podrían utilizar un 
venado. 
 
 
Si tú viviste como cazador-recolector Chumash, qué sería su 
juego, quehacér, y comida favorita? 
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C H U M A S H  C U L T U R E  
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La canción Langostino 
 
Agarra el sedal, y yo la caña, querida 
Agarra el sedal, y yo la caña, nena 
Abarra el sedal y yo la caña, 
vamos todos a pescar langostina 
querida nena mia 
 
Escribe tu verso de Crawdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Çuales eran sus canciones favoritos en el fuego 
de campaña? 
 

 

 

C A M P F I R E  
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¿Cuales actividades hiciste tú? 
 

Día 2 en la tarde 
 
 

Día 3 en la tarde 
 
 

Día 3 en la noche 

 
Define a ort: 
 
¿Porqué debemos hacer la cantidad más pequeño de ort que 
podemos? 
 
¿Dónde puedes encontrar un wacky washer? 
 
¿Encontraste un wacky washer? 
 
¿Para qué lo cambiaste?  

A C T I V I D A D E S  E S P E C I A L E S  

ORT Y LAS ARANDELAS LOCAS (WACKY WASHERS) 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



La Escuela al Aire Libre 

Enseñando Respeto, Inspirando Maravilla  

¿Que es la cosa más importante 

en la naturaleza???? 

? 
? 

2680 Highway 154 
Santa Barbara, CA 93105 
(805)686-5167 (phone) 

(805)686-5175 (fax) 
info@theoutdoorschool.org 
www.theoutdoorschool.org 

? ? 


