
       Actividad para súper senderistas 
El recorrido hasta el sitio de la mina Bluebird      es de 
4.2 millas, pero tener la oportunidad de ver la vieja mina 
Bluebird puede ser gratifi cante para los detectives. Imagina 
que estás en el año 1907. Eres un artista del Denver Post y 
te contrataron para dibujar la vida en la vieja mina Bluebird. 
Dibuja cómo imaginas que se vería la mina hace unos 
100 años. ¡También puedes dibujar a algunos mineros!

¡Dibuja aquí!

Dibuja un mapa de sonidos
Encuentra un lugar agradable para sentarte. Escucha detenidamente y en silencio, 
luego marca en el mapa de sonidos los sonidos que escuches, identifi ca el sonido 
con una palabra o un dibujo. Trata de plasmar cuatro sonidos o más en tu mapa.
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La cocina de la ardilla
El montículo es la cocina de la 
ardilla. Es el lugar donde las 
ardillas recogen las piñas de las 
coníferas, comen las semillas que 
están dentro de las piñas y dejan 
caer piezas al suelo. Busca un 
montículo en la base de un árbol 
o piedra y marca el lugar con con 
una X en el mapa.

Frente

¡extraordinario!
vida en la bluebird silver mine

Mapa para los detectives de la naturaleza del Rancho Caribou
Siéntete en libertad de escribir o dibujar en tu mapa.
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Observación de fl ores silvestres
   Hay muchas fl ores silvestres de diferentes colores, formas y tamaños. Busca una parte con fl ores silvestres. ¿Ves algún insecto 
alrededor o encima de las fl ores? Hay muchos tipos de insectos, como abejas, mariposas, palomillas, escarabajos y moscas, que 

visitan a las fl ores por su polen y su néctar. Cada uno tiene una favorita. Dibuja detalladamente una fl or para cada uno de los siguientes 
colores. Si buscas un desafío mayor, ¡dibuja algún bicho que hayas visto en una de las fl ores silvestres!

Todo sobre los árboles
 Los árboles de pino, abeto y picea tienen agujas y se conservan verdes todo el año. ¡Existen al menos cinco diferentes tipos de 
árboles perennes en todo el recorrido del Caribou Ranch! Mira algunas de las agujas. ¿Están en grupos de 1, 2, 3, 5? ¿Son las 

agujas largas o cortas? ¿Huelen diferente los árboles? Cuando creas que ya encontraste tres diferentes tipos de árboles, dibuja o escribe 
una descripción de las agujas, las piñas o cualquier característica única de estos árboles. 

Guía del Misterio
 Usa esta Guía del misterio y una pluma o 
lápiz mientras exploras. Para completar 
tu entrenamiento como detective de la 
naturaleza, tienes que terminar al menos 
3 de las 6 actividades.

 Dentro encontrarás un mapa del 
parque, que servirá como guía. Algunas 
actividades corresponden a ubicaciones 
en el mapa, , y algunas actividades 
pueden realizarse en cualquier lugar. 

 ¡Siéntete en libertad de buscar ayuda 
de los mayores, pero recuerda, ¡estas 
actividades son para ti! Puedes escribir 
o dibujar en cualquier parte de esta 
guía del misterio. Entre más pensado y 
artístico sea, ¡será mejor!

Tu caso: 
Caribou Ranch

Esta tierra es hogar de alces, ciervos, 
osos pardos, ardillas, zorros, coyotes 
y otros animales. Sorprendentemente 
no hay caribús en el Caribou Ranch. 
Esta área toma su nombre de la 
cordillera de montañas Caribou, en 
Canadá. El Caribou Ranch tiene una 
larga historia de minería y ganadería. 
¡Observa atentamente para que 
encuentres los viejos edifi cios del 
rancho y los restos de la mina!

Club de detectives 
de la naturaleza

Caribou Ranch 
Open Space

¡Un misterio te espera en este 
parque del condado lleno de pistas!

 Tu misión es convertirte en un 
joven detective de la naturaleza 
recolectando pistas del mundo 
que te rodea, y resolviendo 
misterios del bosque, la pradera, 
los humedales y las montañas. 

 Después de terminar una guía 
del misterio te enviaremos una 
herramienta que te servirá en tus 
siguientes aventuras al aire libre. 

 Entonces detective, ¡vamos!

(Diseñado para edades 4-11)

¡Comienza aquí!
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Impreso en 2022

Club de Detectives de la Naturaleza
Las Guías del misterio pueden 
encontrarse 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

Deposita las Guías del misterio completadas 
en el buzón de los detectives de la 
naturaleza en cada parque. Si necesitas 
terminar en casa, envíalas por correo: 
Nature Detectives Club, Boulder County 
Parks & Open Space, 5201 St. Vrain Road, 
Longmont, CO 80503

¡Llena la información a continuación para que 
podamos enviarte premios y regresar tus guías 
del misterio!

Adultos, favor de proporcionar 
la siguiente información:
Nombre del detective: _________________

_________________________ Edad:______

Dirección: ___________________________

____________________________________

Ciudad, Estado:______________________

Código postal: _______________________

Teléfono: ____________________________


