Let’s Explore Some Habitats Around
the Nature Museum!
The Nature Museum might be closed, but we can still visit the habitats around it virtually!
Grab a pencil and a piece of paper to record your observations and let’s go visit some habitats!

Today, we are going to compare two different habitats that we can find in and around Chicago-the prairie and the pond!
First, we are going to visit the prairie. Follow this link to the prairie and record what you observe
on one side of your paper. You can use pictures and words. What do you notice in this habitat?
What do you wonder?
After making your observations, how would you describe the prairie? What kinds of animals do
you think would live there? What do you observe in the prairie that makes you think that?
Next, we are going to visit the pond. Follow this link to the pond and record what you observe on
the other side of your paper. You can use pictures and words. What do you notice in and around
the pond? What do you wonder?
After making your observations, how would you describe the pond habitat? What kinds of
animals do you think would live there? What do you observe in and around the pond that makes
you think that?
Now, let’s think. How are the prairie and pond the same? How are the prairie and pond
different? Are there other kinds of habitats we can find in and around the city?

¡Exploremos algunos hábitats
alrededor del Museo de la
Naturaleza!
El Museo de la Naturaleza puede estar cerrado, ¡pero aún podemos visitar los hábitats a su alrededor
virtualmente!
¡Toma un lápiz y un trozo de papel para registrar tus observaciones y vamos a visitar algunos hábitats!

Hoy, vamos a comparar dos hábitats diferentes que podemos encontrar en Chicago y sus
alrededores: ¡la pradera y el estanque!
Primero, vamos a visitar la pradera. Siga el este sitio web a la pradera y registre lo que
observa en un lado de su papel. Puedes usar imágenes y palabras. ¿Qué notas en este hábitat?
¿Qué te preguntas?
Después de hacer tus observaciones, ¿cómo describirías la pradera? ¿Qué tipo de animales crees
que vivirían allí? ¿Qué observas en la pradera que te hace pensar eso?
A continuación, vamos a visitar el estanque. Siga este sitio web al estanque y registre lo que
observa en el otro lado de su papel. Puedes usar imágenes y palabras. ¿Qué notas en y
alrededor del estanque? ¿Qué te preguntas?
Después de hacer sus observaciones, ¿cómo describiría el hábitat del estanque? ¿Qué tipo de
animales crees que vivirían allí? ¿Qué observas dentro y alrededor del estanque que te hace
pensar eso?
Ahora pensemos. ¿En qué se parecen la pradera y el estanque? ¿Cómo son diferentes la pradera
y el estanque? ¿Hay otros tipos de hábitats que podamos encontrar en la ciudad y sus
alrededores?

