RECIPE 53: Family Fun and Learning at Home
Name: Rock On!
Description of Learning Activity: Rocks are one of the most precious items for children. So when you ask
them to go on a rock hunt, they will be more than excited about the idea. Being outdoors with your children
is enjoyable and instills in them an awareness of how precious the natural environment is.
Purpose




Explore basic geology concepts with children.
Enhance focus when sorting rocks by size, weight, and color.
Learn about the distinctions of texture and shape.

Kinds of Materials Needed


Small cloth bag or pail. (Paper bag not recommended.)

Preparation and Time: 30 minutes or so for the outdoor activity; another 30 minutes exploring.
Ideas for Guiding the Learning Activity
1.
2.
3.
4.

Set up rules about the rock collecting, including quantity and size.
Once home, decide on a safe, comfortable place to explore the rocks.
Have your child carefully empty the rocks on the selected surface.
Have her identify rocks by size, color, texture, and weight (one category at a time).

Variations



Have a discussion on how rocks form.
Challenge your child to line rocks up by size.

Ways to Adapt This for Your Child’s Age




Babies: Have your baby hold a small rock while you supervise.
Toddlers: Let them sort rocks in their own playful way.
Preschoolers: Have them create a simple pattern to start: large-small-large-small. Then create a
more complex pattern.

Come up with your own ideas – there are lots of possibilities!
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RECETA 53: Diversión Familiar y Aprendizaje en el Hogar
Nombre: ¡Búsqueda de Piedra!
Descripción de la Actividad de Aprendizaje: Las piedras son uno de los artículos más preciados para los
niños. Por lo tanto, cuando les pides que vayan a una búsqueda de piedras de piedras, estarán más que
entusiasmados con la idea. Estar al aire libre con sus hijos es agradable e inculca en ellos una conciencia
de lo valioso que es la naturaleza.
Propósito




Explora conceptos básicos de geología en los niños.
Mejora el enfoque al ordenar las piedras por tamaño, peso y color.
Se aprende información sobre las distinciones de textura y forma.

Tipos de Materiales Necesarios


Pequeña bolsa de tela o cubeta. (No se recomienda la bolsa de papel.)

Preparación y Tiempo: 30 minutos más o menos para la actividad al aire libre; otros 30 minutos
explorando.
Ideas para Guiar la Actividad de Aprendizaje
1.
2.
3.
4.

Establezca reglas sobre la colección de piedras, incluyendo la cantidad y el tamaño.
Una vez en casa, decida un lugar seguro y cómodo para explorar las piedras.
Pídale a su hijo que vacíe cuidadosamente las piedras en la superficie seleccionada.
Haga que identifique piedras por tamaño, color, textura y peso (una categoría a la vez).

Variaciones



Tenga una discusión sobre cómo se forman las piedras.
Desafía a su hijo a alinear las piedras por tamaño.

Maneras de Adaptar esto para la Edad de su Hijo




Bebés: Pida a su bebé que sostenga una piedra mientras supervisa.
Niños Pequeños: Que clasifiquen las piedras a su manera y juguetona.
Preescolares: Pídale que crean un patrón sencillo para empezar: grande-pequeño-grande-pequeño.
Mas adelante puede crear un patrón más complejo.

Crea Sus Propias Ideas: ¡Hay Muchas Posibilidades!
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