
¿Y qué sigue ahora?

Toma un momento para disfrutar del bosque

Mientras recorres el 
camino o sendero

Ya casi es hora de que iniciemos el regreso a casa. Si 
estás realizando el recorrido "Conoce el Bosque", sigue los 
señalamientos azules de tu circuito. El sendero a tu derecha te 
llevará al camino 510 y al Sendero de Exploración del Bosque.

Si vas a continuar al Sendero de Exploración del Bosque, sigue 
los señalamientos del sendero bajando la colina. Adultos—
permitan que los estudiantes vean el mapa y determinen el 
camino correcto a seguir.

Antes de iniciar el regreso, las intersecciones son buenos 
lugares para tomar un descanso y pensar en el tiempo que 
pasamos en el bosque. ¡Estas son algunas actividades 
divertidas que ustedes pueden realizar antes de regresar al 
inicio del sendero!

• Los estudiantes deberán sentarse y dibujar algo de la naturaleza.

• Programa 1-2 minutos en el cronómetro y escucha todos  
los sonidos del bosque. ¿Cuántos sonidos distintos  
puedes escuchar?

• Siéntate y escriba sobre la experiencia de estar  
en el bosque.

• Toma un momento para pensar en otras preguntas  
que tengas sobre el bosque. Pide ayuda si no  
puedes encontrar las respuestas.

INTERSECCIONES

• Utiliza las aplicaciones iNaturalist  
o Seek para identificar especies que 
encuentres mientras el grupo baja  
la colina.

• ¡Carrera por el sendero! Los estudiantes 
deberán correr por el camino y el  
sendero. Muchas personas utilizan  
estos senderos para correr y esta es  
una manera divertida y saludable  
para mantenerse en forma. 

Se deben aplicar las mismas reglas  
de seguridad. 
Los estudiantes deben permanecer entre 
el líder adulto al frente y el adulto que va al 
final. Deben tener cuidado con las raíces y 
otros objetos para evitar los tropiezos.

¡Actividad!
Ideas de actividades que se pueden realizar 
en el camino de regreso



¡Actividad!
Mientras caminamos por el sendero, juguemos a buscar y 
escuchar cosas en el bosque. ¡Aprovecha la Búsqueda por 
la Naturaleza para encontrar especies de tu lista!

INTERSECCION

•  Musgo  
(puede crecer en el tronco de los árboles, los leños, el suelo del 
bosque)

•  Líquenes  
(pueden crecer en las ramas y hasta en la copa de los árboles)

•  Helechos  
(puedes encontrarlos a lo largo del camino y el sendero y en las 
ramas de los árboles)

•  Roble venenoso (las enredaderas suben por el tronco de los 
árboles)

•  Pájaros (puedes verlos o escucharlos)

•  Animales (puedes verlos o escucharlos)

•  Agujeros , huecos y grietas  
(cavidades en los árboles donde viven los pájaros o animales)

•  Setas/hongos

Búsqueda por la Naturaleza
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¿Cuántas cosas puedes descubrir en el camino?
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Musgo

Agujeros de Tuzas

Ardilla

Roble 
Blanco


