Five and Under
Museum Guide

How to use this guide:

Level 1

Level 2

The Backyard encourages
curiosity about the natural
world close to home.

Fossil Mysteries shows how
southern California looked long,
long ago.

LOOK AT The Backyard.

LOOK AT the big cave next to

Can your little one:
• Find the giant ladybug?

the stairs.

• Look behind the fence and
find the skunk?
• Find the airplane in the 		
mural? (It’s flying over the
downtown skyscrapers.)

Level 3

Extraordinary Ideas from
Ordinary People explores how
everyone can contribute to
science.

LOOK AT the reading area on
the upper level.

Can your little one:
• Find the big cat?
• Find some really big books?
• Find a favorite book to read
with you?

We encourage you to use this guide to explore The Nat with young
children. It highlights areas we have found kids enjoy, but you are
sure to find your own favorites! When you are finished with this
guide, please return it to one of the Admission Desks or to the
brochure holder outside The Backyard.

Can your little one:
• Find the snake? (It’s inside the
cave to the right, between
large rocks at toddler height.)
• Find other animals in and
around the cave? (Want help?
Use the laminated scavenger
hunt guide in the box to the
left of the cave.)

Coast to Cactus in Southern
California explores the four
habitats of southern California
—coast, chaparral, mountain,
and desert.

LOOK AT the chaparral fire.
Can your little one:
• Find a bat?
• Crawl into the cave and find
the coyote and the lizard?

LOOK AT the coastal area.
Can your little one:
• Find some birds?
• Find animals that live in
the mud?
• Make the giant crab wave
its claw?

LOOK AT the dinosaurs next
to the Museum entrance by the
pendulum.
• How many dinosaurs can
your little one find?
• Which is their favorite?

LOOK AT the mountain area.
Can your little one:
• Crawl through the log?
• Find the deer?

Guía del Museo
para niños de 5
años y menores

Cómo utilizar esta guía:

Nivel 1

Nivel 2

Le recomendamos que utilice esta guía para explorar The Nat con
niños pequeños. ¡Esta guía destaca las áreas que hemos encontrado
que los niños disfrutan, pero seguro que usted encontrará sus propias
áreas favoritas! Cuando haya terminado con la guía, devuélvala a uno
de los mostradores de admisión o colóquela en el portafolletos que se
encuentra afuera de El Patio.

El Patio fomenta la curiosidad
sobre el mundo natural cerca
de casa.

Misterios Fósiles muestra cómo
se veía el sur de California, hace
mucho, mucho tiempo.

MIRE El Patio.

MIRE la cueva grande que se
encuentra junto a las escaleras.

Puede su pequeño:
• ¿Encontrar la catarina gigante?
• ¿Mirar detrás de la cerca y
encontrar el zorrillo?
• ¿Encontrar el avión en el mural?
(Está volando sobre los 		
rascacielos del centro de la 		
ciudad).

Nivel 3

Puede su pequeño:
• ¿Encontrar la víbora? (Está 		
adentro de la cueva a la derecha,
entre las rocas grandes a la 		
altura del niño).
• ¿Encontrar otros animales
adentro y alrededor de la
cueva?(¿Necesita ayuda? Utilice
la guíade búsqueda del tesoro
laminada que se encuentra en la
caja de madera a la izquierda de
la cueva).

De la costa a los cactus en el
sur de California explora los

cuatro hábitats de la costa sur de
California—la costa, el chaparral,
la montaña y el desierto.

MIRE la sala del incendio del
chaparral.
Puede su pequeño:
• ¿Encontrar un murciélago?
• ¿Gatear adentro de la cueva y
encontrar el coyote y la 		
lagartija?
MIRE el área costera.
Puede su pequeño:
• ¿Encontrar algunas aves?
• ¿Encontrar animales que viven
en el lodo?
• ¿Hacer que el cangrejo gigante
mueva su garra?

Ideas extraordinarias de gente
ordinaria explora cómo todo
el mundo puede contribuir a la
ciencia.

MIRE el área de lectura en el
nivel de arriba.
Puede su pequeño:
• ¿Encontrar el gran gato?
• ¿Encontrar algunos libros 		
realmente grandes?
• ¿Encontrar un libro favorito para
leer con usted?

MIRE los dinosaurios que se
encuentran junto a la entrada del
Museo por el péndulo.
• ¿Cuántos dinosaurios puede
encontrar su pequeño?
• ¿Cuál es su favorito?

MIRE el área de la montaña.
Puede su pequeño:
• ¿Gatear por dentro del tronco?
• ¿Encontrar el venado?

