
PRIMEROS PASOS
¡Bienvenido al Sendero de 
Exploración del Bosque!
¡Vamos a divertirnos y a cuidarnos!

Sigue las señales del Sendero de Exploración del 
Bosque y detente en cada área designada.

Consejo de Seguridad #2 
Cuídate a ti mismo y a los demás. 
¿Cómo podemos cuidar de nosotros mismos y de los demás?

Consejo de Seguridad #1 
Hay algunos peligros en el bosque. Es importante que los 
grupos no se separen. Una buena manera de lograrlo es 
que los estudiantes se mantengan entre el líder y la última 
persona del grupo.

¿Cuáles son algunos posibles peligros en el sendero?
• Picaduras de insectos 
• Perderte en el sendero y las intersecciones del camino 
• Caerte y lastimarte 
• Aunque compartimos el bosque con pumas y  

osos negros, es muy raro ver estos animales.  
Si permaneces con tu grupo, es muy poco  
probable que nos encontremos con ellos.

• No te salgas del sendero

•  Quédate con tu propia 
burbuja de seguridad

•  Mantén los palos en el suelo

•  No te metas a la boca las 
cosas del bosque

Consejo de Seguridad #3 
Aprende a identificar el roble venenoso.
¡Consejo de Expertos! Observa con tus  
ojos antes de tocar cualquier cosa.

¡PREGUNTA! ¿Alguien sabe cómo  
identificar el roble venenoso?

¡Aprendamos juntos!
Recuerda la rima "hojas de tres, de lejos las ves".

¡PREGUNTA! ¿Alguien ha tocado el roble venenoso alguna vez? 
¿Qué se sintió? ¡Picazón y dolor!



A lo largo del camino 
Busca hojas de diferentes formas a lo largo del sendero. 
Toma fotos de las formas o pide a un adulto que recolecte 
con cuidado las hojas en una bolsa ziplock o de papel 
(¡excepto el roble venenoso!). Observa las distintas formas 
de las hojas cuando termines el paseo o cuando regreses 
al salón de clases.

De regreso en el salón de clases 
Los estudiantes pueden dibujar o calcar las formas de 
las hojas que encontraron en el camino. ¡Luego pueden 
exhibirlas todas juntas para conocer la diversidad de 
hojas que hay en el bosque!
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Cerca de esta parada, podrás encontrar fácilmente las 
hojas de roble venenoso, roble blanco y zarza. Encuentra y 
compara las tres plantas.

¡Actividad!

Sendero de Exploración del Bosque de  
Oregon State University

•  El roble blanco solamente tiene una 
hoja de lóbulo que sale del tallo

•  Podemos encontrar las hojas 
de zarza en grupos de tres o 
cinco, pero tienen "dientes o 
triángulos" alrededor de los 
bordes

•  El roble venenoso tiene 
grupos de tres hojas en 
forma de roble

•  Hoja en forma de roble (hojas de 
lóbulo) con bordes lisos

Sigue por el sendero hasta  
la siguiente parada

...LOS GIGANTES DE PEAVY

•  "Hojas de tres, de lejos las ves"


