
Lugares para visitar ...
 en Elkhart County antes que te crezcas 

City of Elkhart Parks and Recreation 
Department

www.elkhartindiana.org/parks

City of Nappanee Parks 
www.nappanee.org/parks

Elkhart County Parks 
www.elkhartcountyparks.org

Elkhart Environmental Center
www.elkhartindiana.org/eec

ETHOS Science Center
www.ethosinc.org

Elkhart County Soil and Water 
Conservation District
www.elkcoswcd.org

Inside Outside Michiana
www.insideoutsidemichiana.com

Otro recursos

Mientras que sentimos que es importante disfrutar de todos los `52 cosas’ que puedan, es aun mas 
importante estar seguro mientras lo hacen. Sigue las reglas aplicables donde quiera que te vayas a 
disfrutar de estos actividades. Por favor hagan ejercicio a su mejor juicio para estar seguro. ¡Disfruta 
del aire libre!

Goshen Parks and Recreation
www.goshenindiana.org/content/parks-

recreation

Merry Lea Environmental Learning Center 
of Goshen College

www.goshen.edu/merrylea

Middlebury Parks and Recreation 
Department

www.middleburyin.com

Pumpkinvine Nature Trail
www.pumpkinvine.org

Wellfield Botanic Gardens
www.wellfieldgardens.org

Woodlawn Nature Center
www.woodlawnnature.org

En español

www.facebook.com/52ThingsOutside

Gracias...
a los donantes y patrocinadores 
que alientan a los niños y las 
familias a disfrutar del aire: 

El proyecto fue desarrollado de forma voluntaria 
de parte del Group of Regional Evironmental 
Educators Network (GREEN). 

Elkhart County 
Parks 

www.52thingsoutside.org

Elkhart County Alumni



Huele la tierra 
Explorar bajo una roca 
Escucha por sonidos de animales salvajes

Tomar una caminata de flores silvestres 

Bailar en la lluvia 
Echar un vistazo en un estanque para renacuajos

Plantar una semilla 
Observa una puesta de sol

Descubre un arcoíris 
Buscar un roly poly

Primavera
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Busca a un animal en el agua 
Tenga un picnic en aire libre 
Captura y lanza luciérnagas
Observa un polinizador en acción 
Disfruta de un paseo en bicicleta 
Rodar abajo un colina 
Soplar las semillas de diente de león

Visita un humedal 
Salta una piedra 
Hace un pastel de barro

Verano 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Crea un impresión de hoja
Visita un huerto o granja 
Decorar una calabaza
Captura y lanza saltamontes 
Salta en las hojas 
Escucha por sonidos en la noche 
Prueba frutas y semillas comestibles 

Hacer s’mores
Ver las semillas de viaje 
Desenterrar un bicho raro 

Otoño
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Atrapa un copo de nieve 
Caza huellas de animales
Ir en trineo o patinaje 
Tocar corteza de árbol
Construir una escultura de nieve 
Tirar semillas para las aves 
Descubre un nido de animales 
Marca tu nombre con palos 
Fotografiar una salida del sol 

Diseñar un 
proyecto 
de arte 
reciclado 

Invierno
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

52 Cosas hacer afuera antes de crecer 
Esperamos que tu y su familia disfruten los 52 súper divertido actividades. ¡Sal afuera y tengan 
aventuras! Para más diversión al aire libre visita  www.52thingsoutside.org nuestra pagina de 
Facebook ¡Recuerda mantenerse seguro! 

C u a l q u i e r  T e m p o r a d a
Ir a mirar las estrellas
Lee un libro bajo un árbol 
Ve a pescar 
Busca formas en las nubes 

Encontrar un marcador histórico
Hace música con objetos naturales 
Comenzar una colección de naturaleza

Buscar una tela de araña

Explorar un parque o jardín 
Construye una fortaleza afuera

Visita un centro de naturaleza 
Navegar un bote de hoja

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□


