Búsqueda del tesoro en el río San
Lorenzo: Laurel St. hasta Trestle Bridge
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Parte baja del paseo fluvial

Fuente de agua
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# Búsqueda del tesoro

Por favor traer contigo lo siguiente:
Esta hoja de trabajo
Una botella llena con agua
Un lápiz o bolígrafo
Opcional: papel en blanco y
lápices de colores, bocadillos,
Zapatos cómodos
cámara, binoculares
Protección solar

Distancia: 1.6 millas (2.5 kilómetros)
Duración: 30 minutos (mínimo)
Comienzo: ¡Donde quieras!

1) ¿Cuál atracción del parque de
atracciones Santa Cruz Beach Boardwalk
está más cerca del río San Lorenzo?
___________________________________
2) Haz una pausa de 30 segundos en
Trestle Bridge y mira a tu alrededor.
¿Qué tipo de animal te gustaría ser si
vivieras acá?
____________________________________

3) ¡Los altos eucaliptos al otro lado del río
desde el parque de atracciones son el
hábitat perfecto para las aves! ¿Cuántas
aves y nidos puedes encontrar en estos
árboles?
_________________________________

4) ¿Cuántos animales voladores como
libélulas, mariposas y abejas puedes
contar en dos minutos mientras caminas?
____________________________________
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5) Pegados a los lados del puente Riverside
Avenue, encontrarás nidos de barro hechos
por golondrinas. ¿Cuántos nidos
cuentas?
____________________________________
6) Cuando cruces el puente Laurel Street,
verás arte en la base del alumbrado
público. ¿Cuál es tu animal favorito en
estos mosaicos hechos de azulejos?

8) ¿Puedes encontrar todos los colores
del arcoíris a lo largo del paseo fluvial?
¿Qué ves que sea de los siguientes
colores?
Rojo _____________________________
Naranjo __________________________
Amarillo __________________________
Verde _____________________________

______________________________________

Azul ______________________________
Purpura ___________________________

7) En el paseo fluvial, cerca del estadio de
baloncesto de los Santa Cruz Warriors,
puedes encontrar el letrero sobre la trucha
steelhead.

9) Si trajiste una hoja de papel extra y
lápices de colores, ¡dibuja lo que has
visto a lo largo del río San Lorenzo!

¿Cuántos pequeños alevines ves en este
letrero?

¡Puedes incluir árboles, aves, puentes y
más!

______________________________________
Traducido por Constanza Olivares Rojas
Financiamiento proporcionado por la Fundación Adams Legacy
Coastal Watershed Council
www.coastal-watershed.org

