
Time to make your own museum - and catalogue YOUR Collection! 

Hi! We’re Kristen and Nicole, Denver Museum of Nature & Science  
Collections Managers! Today, you’ll do what we do, and create special 
tags for your own collection at home!  

Watch along with our demonstration video to see how it’s done by going to our  
Virtual Clubhouse on the Girls and Science webpage at www.dmns.org/girlsandscience

To start, find a specimen! This could be a rock you found, a leaf, a dead bug, a favorite toy 
or collectible, a piece of garbage, or even a fork. Just make sure you’re allowed to take it. 

Next, fill out the Specimen Information Tag, included in the Girls and Science kit, for your 
object. Make sure to include: 

Museum name:  
What will your museum be called? 

Specimen number: 
Collections Mangers give every specimen its own letter 
and number combination to identify it for the rest of time, 
no duplicate numbers allowed! Most museums use their 
initials and assign numbers based on the order specimens 
arrive at the museum.  

Identification: 
What is your specimen? Using the scientific name is best  
but the common name is fine, too. If it is a human-made 
object, you can write the brand name.  

Description: 
Think about how to describe the specimen with just a few 
useful words. List its color, shape, and material, like metal or 
wood. You can measure and weigh your specimen, too!  

Location: 
Where did you find your specimen? In your yard?  
The kitchen? The store? Get as specific as possible.  
Then add the name of the city, county, state and  
country of the location. 

Collector: 
If you found it, write your name! You’ll be forever recorded  
as the collector, so make sure you write out your full name. 

Date Collected: 
Most things only need the date, but if it was alive, it can be  
important to record what time of day it was out and about! 

Our suggestions for awesome museum names: The Apartment 
Museum of Clutter & Treasures. The Couch Cushions Curiosity 
Museum. The Under-the-Bed Discovery Museum 

We use “DMNH,” for our letters because 
our name used to be Denver Museum 
of Natural History. 

What is that?!  Sometimes even we can’t 
tell what something is. When that happens, 
we write “unknown” on the tag.

Sometimes we find several fossil bones 
from the same animal – and we always 
keep the bones together and give them 
one specimen number. Each bone then 
gets a unique letter, for example: DMNH 
1a, 1b, 1c, and so on.  

Adding more details to your description is fun – 
and very helpful to people who might read the 
tag many years in the future. 



¡Es hora de que comienzes tu propio museo y catalogues TU colección!

¡Hola! Somos Kristen y Nicole, administradoras de colecciones del Denver 
Museum of Nature & Science. Hoy, tú harás lo que nosotras hacemos, ¡y 
crearás etiquetas especiales para tu colección única en tu casa!  

Mira nuestro video de demostración para aprender a hacerlo. Ve a nuestro club  
virtual en el sitio web de Girls & Science (Niñas y Ciencia) en www.dmns.org/girlsandscience   

Para empezar, ¡encuentra un ejemplar! Puede ser una roca, una hoja, un bicho muerto, tu juguete  
favorito o cualquier objeto coleccionable, un pedazo de basura o hasta un tenedor. Solo asegúrate  
de que tienes permiso para tomarlo. 

Luego, completa la etiqueta con información del ejemplar para tu objeto, que se incluye en el 
paquete de Girls & Science. Asegúrate de incluir: 

Nombre del museo:  
¿Cómo se llamará tu museo?  

Número de ejemplar: 
Los administradores de colecciones dan a todos los ejemplares 
su propia combinación de letras y números para identificarlo 

mayoría de los museos usan sus iniciales y asignan números 
según el orden en el que los ejemplares llegaron al museo. 

Identificación: 
Lo que es tu ejemplar. Usar un nombre científico es lo  
mejor, pero el nombre común también está bien. Si es  
un objeto hecho por humanos, puedes escribir la marca.  

Descripción: 
Piensa cómo puedes describir el ejemplar con  
solo algunas palabras útiles. Cataloga su color,  
forma y material (como metal o madera). ¡Puedes  
medirlo y pesarlo también! 

Lugar: 
¿Dónde encontraste tu ejemplar? ¿En tu patio? ¿En la cocina? 
¿En la tienda? Debes especificar lo más posible. Luego incluye 
el nombre de la ciudad, condado, estado y país de la ubicación. 

Coleccionista: 
Si tú lo encontraste, ¡escribe tu nombre! Tu nombre quedará  
registrado para siempre como coleccionista, así que asegúrate  
de escribir tu nombre completo.

Fecha de recolección: 
La mayoría de las cosas solo necesitan la fecha, pero si está  
vivo(a), puede ser importante registrar a qué hora andaba por ahí.

Estas son nuestras sugerencias de nombres geniales: El Museo de  
Desorden y Tesoros del Apartamento. El Museo de Curiosidades del  
Almohadón del Sillón. El Museo de Descubrimientos de Abajo de la Cama. 

Nosotros usamos “DMNH” como  
nuestras letras porque nuestro  
nombre solía ser Denver Museum  
of Natural History. 

¿Qué es? A veces, ni siquiera nosotras 
sabemos lo que es. Cuando sucede eso, 
escribimos “desconocido” en la etiqueta. 

A veces encontramos varios huesos fosilizados 
que pertenecen al mismo animal, y siempre 
mantenemos esos huesos juntos y les damos 
el mismo número de ejemplar. Luego, a cada 
hueso se le asigna una letra única, por ejemplo: 
DMNH 1a, 1b, 1c, etc.

Agregar más detalles a tu descripción 
es divertido y también es muy útil 
para las personas que podrían leer  
la etiqueta dentro de muchos años  
en el futuro. 


