RECIPE 3: Family Fun and Learning at Home
Name: Outdoor Circle of Investigation
Description of Learning Activity: Here’s a fun way to explore what is in your yard or driveway or just right
there in the dirt. All you have to do is place a circle of rope on the ground and sit beside your child to
explore looking at everything you can find inside the ring. It’s like making a giant magnifying glass where
you talk about ALL you can discover and see!
Purpose
●
●
●

Promotes focus and self-control, communicating and critical thinking
Explores early science inquiry and questioning: what do you see? what could it be?
Supports listening skills, problem-solving investigation and back and forth communication

Kinds of Materials You Will Need
●
●

Simple circle made of rope, string, yarn, or opened up clothes hanger
A hula hoop works great too if you have one

Preparation and Time Needed: 5-minute prep to as long as 60-minutes outside if your child gets excited
●
●

5-minute preparation to make a circle out of rope or string or a clothes hanger
Depending on the age of your child, you could spend anywhere from 5-30 minutes just looking

Ideas for Guiding the Learning Activity
1.
2.
3.
4.

Pick any spot outside to start
Sit with your child outside of the ring as you look at what is inside it
Invite your child to tell you everything he sees
Ask open-ended questions like: What’s alive? Where do you think the bug lives? How do you think
that seed got here?
5. Change location, size, or shape of ring for a new investigation
Variations
●
●
●

Math Exploration: count how many different things you find; chart/record how many of each
Drawing: have your child draw what is inside the ring; label what she says
Make Believe: let the circle become a magic world and have fun creating a story about it

Ways to Adapt This for Your Child’s Age
●
●
●

Babies: it’s great to be outside with your baby, simply describing things you see – no ring needed
Toddlers: have fun describing and pointing out things you see in the ring
Preschoolers: have them draw the seedling growth at different stages.

Come up with your own ideas – there are lots of possibilities!
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RECETA 3: Diversión Familiar y Aprendizaje en el Hogar
Nombre: Círculo de Investigación al Aire Libre
Descripción de la Actividad de Aprendizaje: Aquí hay una manera divertida de explorar lo que hay en su
patio, entrada o justo allí en la tierra. Todo lo que tiene que hacer un círculo de cuerda en el suelo y
sentarse al lado de su hijo para explorar, mirando todo lo que pueden encontrar dentro del circulo. ¡Es
como hacer una lupa gigante donde hablan de TODO lo que pueden descubrir y ver!
Propósito
●
●
●

Promueve el enfoque y el autocontrol, la comunicación y el pensamiento crítico
Explora la investigación científica temprana y el interrogatorio: ¿Qué ves? ¿Qué podría ser?
Apoya las habilidades de escuchar, la investigación de problemas y la comunicación entre los dos

Tipos de Materiales Que Necesitará


●

Círculo simple hecho de cuerda, listón, hilo, o gancho de ropa abierto
Un aro de hula también funciona muy bien si tiene uno

Preparación y Tiempo Necesario: Preparación de 5 minutos y hasta 60 minutos afuera si su hijo se excita


●

Preparación de 5 minutos para hacer un círculo de cuerda o listón o gancho de ropa
Dependiendo de la edad de su hijo, usted podría pasar en cualquier lugar de 5-30 minutos

Ideas Para Guiar la Actividad de Aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Elija cualquier lugar afuera para empezar
Siéntese con su hijo fuera del circulo mientras miran lo que hay dentro de él
Invite a su hijo a decirle todo lo que ve
Haga preguntas abiertas como: ¿Qué hay vivo? ¿Dónde crees que vive el bicho? ¿Cómo crees
que llegó esa semilla?
Cambie la ubicación, el tamaño o la forma del circulo para una nueva investigación

Variaciones
●
●
●

Exploración Matemática: contén cuántas cosas diferentes encuentran; escriban de cuántos de cada
Dibujo: pida a su hijo que dibuje lo que hay dentro del circulo; etiquetar lo que dice
De Mentiritas: deje que el círculo se convierta en un mundo mágico y divertirse creando una historia
al respecto

Maneras de Adaptar Esto Para la Edad de Su Hijo
●
●
●

Bebés: es genial estar afuera con su bebé, simplemente describiendo cosas que ves – no se
necesita circulo
Niños Pequeños: divertirse describiendo y señalando cosas que se ven en el circulo
Preescolares: que dibujen el crecimiento de las semillas en diferentes etapas.

Crea Sus Propias Ideas: ¡Hay Muchas Posibilidades!
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