
BINGO DE INSECTOS 
¿Puedes encontrar estos insectos y conseguir un bingo? ¡Se creativo! ¡Mira
debajo piedras, en el musgo, y que no se te olvide mirar en la corteza del

árbol! ¡Una vez que consigas tres seguidos, grita BINGO”! 
 

MariquitaCaracol
 

Chinche de 
la píldora 

Hormiga Saltamontes
 
 

Oruga
 

Ciempiés
 

Abeja
 

GRATIS



EL RASTREO
 

Ponte tu sombrero de búsqueda y ponte a trabajar buscando huellas de
animales. Estas huellas nos dicen donde han estado los animales. ¿Puedes

encontrar huellas para todos estos animales? ¿A dónde crees que iban? 
 

Mapache
 

Ardilla
 

Castor
 

Perro Gato
 

Venado
 

Caballo
 

Pájaro
 La seguridad ante todo

¡Explorando afuera y rastreando huellas de animales es muy divertido! Pero a
veces las huellas pueden conducir a animales peligrosos. Para ser el mejor

rastreador que puedes ser, es importante poner tu seguridad en primer
lugar. Siempre avísale a un adulto de confianza y asegúrate de que el área en

la que deseas rastrear es un lugar seguro



ROCK & ROLL
Convierte algo aburrido en algo hermoso. Pintar piedras es un pasatiempo

popular en el noreste. De hecho, hay grupos que pintan piedras y las
esconden para que ortos las encuentren. ¡Puedes unirte a estos grupos o

simplemente decorar tu jardín con algunas piedras bellamente decoradas!
 

Recoge tus suministros

Encuentra tu espacio de trabajo

Sea creativo

Primero, ¡encuentra tus piedras! Consulte con un adulto ara asegurarse de
que estas piedras estén bien para usar. Recoge pintura, pinceles,
marcadores, y cualquier otra decoración que quieras usar.

Mantenlo limpio! Encuentre un espacio de trabajo para decorar tus piedras.
Asegúrate de cubrir tu espacio con periódicos, toallas de papel, o algo
similar para facilitar la limpieza. 

¡Comienza a pintar! Para obtener los mejores resultados pinta las piedras de
blanco primero y déjelas secar. Una vez secas, puede dibujar en su desino o
comenzar de inmediato con sus colores. Dale a tus piedras buen tiempo para
que se sequen para que tus diseños permanezcan en su lugar. 

Exhiba su arte hermoso
Busque un lugar en su patio o jardín. Si desea agregar su piedra a la
búsqueda para que otros la encuentre, pídale a un adulto que vaya al grupo
“West Coast Painted Rocks #WCPR” en Facebook



BOCADILLO VERDE

 
Si alguna vez te pierdes en el bosque, es posible que tengas hambre, pero

no tengas comida. Algunas plantas son seguras para comer, pero otras son
peligrosas y pueden enfermarte. ¿Puedes encontrar estas plantas y

aprender que es seguro comer? 
 

Hiedra venenosa
 

Mostaza salvaje
 

Romero
 

Dientes de león Totora
 

Dedalera
 

Moras
 

Adelfa
 

Está bien comer

(comestible)

 

Hcon suerte, nunca te encontraras en una situación en la que tengas que
sobrevivir con plantas en la naturaleza. Pero si alguna vez te encuentras en esa
situación, es muy importante que sepas lo que estas introduciendo a tu cuerpo.

NUNCA coma ninguna planta que no sea 100% positivo si es comestible.
¡Manténgase seguro! 

 

Está bien comer

(comestible)

NO ESTA BIEN  comer

(no comestible)

 

Está bien comer

(comestible)

NO ESTA BIEN  comer

(no comestible)

 

Está bien comer

(comestible)

 

NO ESTA BIEN  comer

(no comestible)

 

Está bien comer

(comestible)

La seguridad ante todo



CAER O NO CAER
 

Cada ano, algunos árboles pierden sus hojas, pero algunos árboles permanecen
verdes todo el ano. ¿Porque es eso? ¡Buenos, algunos árboles le llaman “árboles

de hoja perenne”, esto significa que permanecen verdes todo el ano! ¿Puede
usted decir la diferencia? Encuentra los árboles y decide si crees que son de hoja
perenne o no. Marque las casillas de solo los árboles de hoja perenne. ¿Cuáles

son algunas diferencias que encontraste? 
 

5 Thuja
 

6 Aliso
 

8 Pino Ponderosa
 

1 Abeto de Douglas 2 Arce
 

3 Abeto
 

4 Cedro Rojo
 

7 Sauce
 

¿Qué notaste acerca de los árboles de hoja perenne?
 

Answer: Evergreens are 1, 3, 4, 5, 8


