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Haz Excursiones Virtuales 
Internet está lleno de recorridos gratuitos en línea por lugares de todo el mundo y más allá. Hemos 
combinado excursiones virtuales divertidas y educativas con actividades de la vida real que su hijo 
puede hacer en casa. 
 
 
Parques nacionales 
Echen un vistazo al Gran Cañón, vislumbren Old Faithful y recorran senderos entre las majestuosas secuoyas rojas 
y secuoyas velintonias. Pueden contemplar vistas completas de sitios populares en 31 parques nacionales 
en google.com/earth/ (busquen “national parks”). Hagan clic en las flechas para navegar los sitios y aprender sobre 
accidentes geográficos, plantas, animales y mucho mas. 
Niños pequeños: Usen fichas de cartulina para hacer postales de los parques que “visiten”. Dibujen lo que vean y 
digan lo que les gustó más de cada sitio. 
Niños mayores: Elijan un parque nacional para que su familia lo visite un día. Escriban un plan que incluya cuánto 
tardarían en llegar, el coste del transporte, alojamiento y comidas y qué actividades harían allí. Creen una 
presentación de PowerPoint para sus padres. 
 
Museos de arte 
Visiten museos de arte de todo el mundo en https://joyofmuseums.com/?s=virtual+tours o buscando “visitas 
virtuales a museos”. Podrían ver pinturas y esculturas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Instituto de 
Arte de Chicago, por ejemplo. Vean las obras para descubrir a los distintos artistas y distintos estilos artísticos. 
Niños pequeños: Creen sus propias obras maestras. Hagan una galería de arte en el pasillo y organicen una visita 
guiada para sus padres. 
Niños mayores: Intenten pintar en varios estilos: impresionismo como el de las pinturas de Claude Money o 
puntillismo como en la obra de George Seurat. O bien inventen su propio estilo. Publiquen sus creaciones en las 
redes sociales para compartirlas con amigos y familiares. 
  
Zoos y acuarios 
Conéctense a cámaras web para ver lo que hacen los animales estos días (escriban “cámaras web de animales” en 
un motor de búsqueda). Pueden ver koalas en el zoo de San Diego en California, belugas en el Acuario de Atlanta 
en Georgia y mucho más. https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams        
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/ 
Niños pequeños: Saquen libros electrónicos de la biblioteca sobre los animales que han visto. A continuación 
escribe tu propio libro sobre uno o más animales. 
Niños mayores: Infórmate sobre los hábitat naturales de los animales del zoo y sobre cómo cuidan los guardas del 
zoo a los animales. Averigua en qué oficios se trabaja con animales. 
 
Lugares emblemáticos 
Exploren la geografía y la cultura visitando por todo el mundo edificios emblemáticos y otros lugares 
en https://artsandculture.google.com/project/street-view. Podrían caminar alrededor del Taj Mahal (India), mirar 
desde la punta de la Torre Eiffel (Francia) y contemplar la Gran Pirámide de Guiza (Egipto). 
Niños pequeños: Construyan maquetas de los edificios, tal vez haciendo pirámides de plastilina o una Torre Eiffel 
de Legos. 
Niños mayores: Saquen libros electrónicos de la biblioteca relacionados con esos lugares. Podrían disfrutar con 
una novela situada en el país en el que se encuentra el sitio o un libro de prosa informativa sobre la historia del 
edificio. 
 
Marte 
Caminen por la superficie de Marte. En accessmars.withgoogle.com/, pueden contemplar imágenes interactivas del 
Curiosity Rover de la NASA. Hagan clic en el terreno para ver las partes del planeta que recorrió el vehículo 
explorador. Hay además iconos que proporcionan más información sobre la geografía de Marte y la misión de la 
NASA. 
Niños pequeños: Imaginen que son astronautas y escriban un guion sobre su experiencia extraterrestre. 
Representen una obra con un solo actor para su familia. 
Niños mayores: Dibujen el diseño para una colonia en Marte. ¿Cómo abordarían necesidades humanas como 
comida, agua, oxígeno y actividad física? 
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