A. Tronco podrido
B. Nido de una ave
C. Espadaña
D. Perrito de la pradera

¿Qué animal es este? ______________________________

E. Huella de animal
F. Piedra lisa
G. Hoja angosta

Por ejemplo, coloca una B en el mapa si ves el nido de
una ave.
¡Sé un detective! Marca en el mapa los lugares en donde
observes alguno de estos artículos.
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*No te acerques a los nidos, ¡no queremos
perturbar a las aves en sus hogares!*
o
conte
a un
¡Llev nidos!
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Conteo de nidos

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!
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1) Agricultural Heritage Center
2) Bald Mountain Scenic Area
3) Betasso Preserve
4) Caribou Ranch Open Space
5) Carolyn Holmberg Preserve
6) Heil Valley Ranch
7) Mud Lake Open Space
8) Pella Crossing
9) 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 a: Nature Detectives
Club, Boulder County Parks and Open Space,
5201 St. Vrain Road, Longmont, CO 80503

Pesca
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Club de Detectives de la Naturaleza
Las Guías del misterio pueden
encontrarse en:
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Esta área alberga a muchos tipos de aves. Algunos pasan su
tiempo cerca del lago y en el agua, mientras que otros se remontan
en las alturas. Muchas aves hacen sus nidos por aquí todos los
años. Mientras caminas, busca en la parte alta de los árboles,
abajo en los juncos y los arbustos y en todos lados. ¿Cuántos
nidos de aves puedes encontrar? Para realizar un conteo, pon una
marca en el siguiente recuadro por cada nido que veas.

ienz

Algunas personas disfrutan de la pesca y otras de lo que pescan
para cenar. ¿Qué criaturas hay aquí que pudieran servirnos para
comer? Encuentra un lugar bonito para sentarte desde donde
puedas ver el agua y observar algún animal “para pescar”.
Si observas alguno, intenta dibujarlo en el espacio que se te
proporciona abajo. (¡No te preocupes si tu dibujo no es perfecto,
esta es una tarea difícil, detective!

¡Com

Club de detectives
de la Naturaleza

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

Carolyn Holmberg
Preserve at
Rock Creek Farm

Adultos, favor de proporcionar
la siguiente información:

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

Tu caso:

Nombre del detective: ___________________

Carolyn Holmberg Preserve

___________________________ Edad:______

Este es un excelente lugar para
buscar aves de rapiña (aves rapaces),
como halcones y águilas. También es
el hogar de las culebras, los venados,
los perros de la pradera, los zorros,
los ratones y muchos otros animales.
También puedes ver el cómo funciona
la granja. El agricultor cultiva varios
tipos de alimentos, ¡hasta la calabaza
que recolectas para Halloween!

Dirección: _____________________________
______________________________________

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.

Ciudad, Estado:_________________________

Después de terminar una guía
Código postal: _________________________
Teléfono: ______________________________

del misterio te enviaremos una
herramienta que te servirá en tus
siguientes aventuras al aire libre.
Entonces detective, ¡vamos!

BoulderCountyOpenSpace.org
Impreso en 2017

(Diseñado para edades 4-11)

Mapa de detectives de la naturaleza de la Carolyn Holmberg Preserve

S. 104th Street

Siéntete en libertad de escribir o dibujar en tu mapa.

Leyenda
Área de
estacionamiento
Baños
Sendero principal

Stearns Lake

Lugar de actividad
Bancas del
mirador

Start here!

Goodhue farm
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Cenador para
picnic
Arroyo
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¡Actividad

de Mapa!

Observación de la vida salvaje

En las granjas se cultivan alimentos para nosotros, estas también nos proporcionan espacio para que los animales puedan vivir. Siéntate en
silencio en el puente
o cerca de este y observa la vida silvestre a lo largo de la orilla del Rock Creek. En los círculos de abajo, dibuja la vida
silvestre que veas y pon en algunos círculos las cosas de las que dependen los animales, por ejemplo el arroyo (agua para beber) o un tronco
o arbusto (para que los animales pequeños se puedan
ocultar).
te olvides de los insectos!
p
) ¡No
¡
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Halcón de cola roja

Imagina que eres un halcón de cola roja. Vives en esta área y cazas roedores, reptiles y otras aves. Piensa en lo que podría ser importante
para ti. ¿En dónde harías tu nido? ¿Oculto debajo de la hierba o arriba en los árboles más altos? Escribe en dónde vivirías y una razón por
la que creas que sería un buen lugar para un halcón de cola roja, como tú. (Sugerencia: trata de ver un halcón y ver a dónde va).

Si fueras un halcón de cola roja, ¿en dónde vivirías?_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________

