Mapa para Detectives de la Naturaleza de Anne U. White
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¡Recuerda que puedes escribir o dibujar en tu mapa!
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¡ACTIVIDAD EXTRA!
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Dibuja una tilde cada vez
que cruces el arroyo.
Start here!
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¡Atento!
La hiedra venenosa es
una planta que puede
darte un sarpullido con
comezón si la tocas.
¡Asegúrate de no tocarla!
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Las plantas que se ven parecidas suelen ser de la misma familia, o grupo de plantas,
al igual que tú podrías tener hermanos o primos. Mientras caminas, dibuja una marca
cuando veas una flor que piensas que es de una las siguientes familias. ¿Viste una flor
que no va con las familias de aquí? Dibújala en el cuadro vacío.
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Las plantas tienen familias!

Familia de las margaritas:
Soy como una margarita
pero puedo tener muchos
colores.

Familia de las rosas:
Tengo 5 pétalos.

¡Soy un chícharo! Mis
hojas se ven como
escaleras, tréboles o
dedos de una mano.

¿Qué dicen las aves?
Escucha los sonidos de las aves. Las aves usan canciones y llamadas para
encontrar parejas, alertarse sobre problemas y decirles a otras aves dónde
está su territorio. Escribe los sonidos que oyes y qué te parece que las
aves están diciendo.

Observa el mundo

Todo a tu alrededor hay vistas, sonidos, aromas
y texturas interesantes. Los científicos usan
todos sus sentidos para aprender acerca del
mundo. Si fueses un científico o una científica,
¿qué te gustaría estudiar aquí? Escríbelo o
dibújalo aquí.
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Muchas de las rocas de aquí parecen estar hechas de diferentes piezas de colores pegadas juntas. Este tipo de roca se llama
granito y está por todos lados en las montañas. Mira de cerca
algunas de estas rocas y escribe los colores que ves.

Mira algunas rocas
_____________________________________________
_____________________________________________
Aquí el riachuelo se seca para el final del verano, por ello no hay
ningún pez. Eso lo hace un excelente lugar para los bichos que viven
en el agua porque los peces no se los pueden comer. En un paso
del riachuelo, fíjate si puedes encontrar algunos bichos que viven en
el agua y entonces, ¡dibújalos! Si no hay más agua, fíjate si puedes
encontrar un bicho cerca y dibuja ese.

Los bichos que viven en el agua
Llévate esta guía misteriosa y un
bolígrafo o lápiz para ir a explorar. Para
completar tu capacitación de Detective
de la Naturaleza en este parque, haz al
menos 3 de las 6 actividades.
Adentro hay un mapa del parque, que
te servirá de guía. Algunas actividades
corresponden a lugares del mapa y
otras se pueden hacer en cualquier
lugar.
Puedes pedirles ayuda a los grandes
pero recuerda que estas actividades
son para ti. Puedes escribir o dibujar en
cualquier lugar de esta guía misteriosa.
¡Cuantas más ideas y arte tenga, mejor!
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Guía misteriosa

Si necesitas terminarla en casa, envíala por correo a:
Nature Detectives Club, Boulder County Parks &
Open Space, 5201 St. Vrain Road, Longmont, CO
80503
Completa la siguiente información para que
podamos enviarte premios y regresarte tus guías
misteriosas!

Nombre del/de la detective: _______________

Este sendero nos permite
explorar la naturaleza muy
cerca de los barrios donde vive
la gente. También les da a los
animales un lugar silvestre
para que se sientan cómodos.
¿Cuáles áreas puedes
encontrar para explorar cerca
de tu barrio?

¡ÚNANSE AL CLUB DE DETECTIVES
DE LA NATURALEZA!

Deposita las guías misteriosas completadas en el
buzón del Club de Detectives de la Naturaleza de
cada parque.

Adultos, provean la siguiente información:

Tu caso:
Anne U. White

Mira las indicaciones

uí!

Puedes encontrar las Guías misteriosas del
Club de Detectives de la Naturaleza en:
1) Agricultural Heritage Center
2) Anne U. White Trail
3) Bald Mountain Scenic Area
4) Betasso Preserve
5) Caribou Ranch Open Space
6) Carolyn Holmberg Preserve
7) Heil Valley Ranch
8) Mud Lake Open Space
9) Pella Crossing
10) Walden Ponds Wildlife Habitat
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Com

___________________________ Edad:_____
Dirección: ______________________________
_______________________________________
Ciudad, Estado: _________________________
Código postal: __________________________
Teléfono: ______________________________
Busquen los folletos y las actividades de Detectives
de la Naturaleza en cada número de Images.

Anne U. White
¡Un misterio te aguarda en este parque
del condado repleto de pistas!
Tu misión es convertirte en un joven
Detective de la Naturaleza que va
recogiendo pistas del mundo que
te rodea y resolviendo misterios del
bosque, el prado, los humedales y las
montañas.
Después de completar una guía
misteriosa, te enviaremos una
herramienta útil para tus futuras
aventuras al aire libre.
Bien, detective ¡ponte en marcha!
(Destinado para niños de 4 a 11 años)
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