
 

Nature Treasure Hunt 
Material needed; 

• Empty egg carton box 

Take a walk in your neighborhood and have your child gather any nature material that she/he sees and 
wants to explore further. When you arrive home after the nature walk have your child sort out material by 
color, texture, or size. Have your child count how many objects she/he gathered. This is a chance to talk to 
your child about the name of a flower or leave they picked up, color of rocks, or the different sizes of things 
they gathered.  

This will help your child’s development in this area: 

Curiosity and initiative in learning; Child explores the environment in increasingly focused ways to learn 
about people, things, materials, and events.  

Classification; Child shows an increasing ability to compare, match, and sort objects into groups according 
to their attributes.  

Number sense of quantity; Child shows developing understanding of number and quantity. 

Measurement; Child shows an increasing understanding of measurable properties such as size, length, 
weight, and capacity (volume), and how to quantify those properties.  



 

Material necesario; 

• Caja de cartón de huevos vacía 

Dé un paseo por su vecindario y deje que su hijo/a reúna cualquier material de la naturaleza que él / ella 
vea y quiera explorar más. Cuando llegue a casa después de la caminata por la naturaleza, su hijo/a 
puede clasificar el material por color, textura o tamaño. Deje que su hijo/a cuente todos los objetos que 
reunió. Esta es una oportunidad para hablar con su hijo/a sobre el nombre de la flor o hoja de árbol que 
recogieron, el color de las rocas o los diferentes tamaños de cosas que reunieron. 

Esta actividad ayudará apoyar a los niños/as a desarrollarse en las siguientes áreas: 

Curiosidad e iniciativa por el aprendizaje; El niño explora el entorno de manera cada vez más centradas 
para aprender sobre las personas, cosas, materiales y eventos.  

Clasificación; El niño demuestra una habilidad cada vez mayor de comparar, unir y agrupar objetos de 
acuerdo a sus atributos. 

Sentido Numérico de las cantidades; El niño demuestra un conocimiento en desarrollo de número y 
cantidad.  

Medidas; El niño demuestra un conocimiento cada vez mayor de propiedades de medida como tamaño, 
longitud, peso y capacidad (volumen), y de cómo cuantificar tales propiedades.   


