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Fuente de aguaBúsqueda del tesoro#

1)  ¿Puedes encontrar el dragón azul en

el parque San Lorenzo? ¡Marca la

casilla cuando lo encuentres!

 4)  Camina sobre tres puentes que crucen

el río San Lorenzo. ¡Marca las casillas a

medida que los cruces!

           Puente de Water Street

           Puente peatonal de Chinatown 

           Puente de Laurel Street

3)  ¡Lleva la cuenta durante tu caminata!

¿Cuántos ciclistas contaste que hayan

usado el paseo fluvial hoy?

___________________________________

www.coastal-watershed.org

2)  ¿Cuántos patos cuentas en el estanque

en el parque San Lorenzo? ¿Qué

están haciendo?

______________________________________

Por favor traer contigo lo siguiente:

Zapatos cómodos

Opcional: papel en blanco y

lápices de colores, bocadillos,

cámara, binocularesProtección solar

Una botella llena con aguaEsta hoja de trabajo

Un lápiz o bolígrafo

Laurel Street

Distancia: 1.4 millas (2.3 kilómetros)

Duración: 25 minutos (mínimo)

Comienzo: ¡Donde quieras!

Medio del paseo fluvial
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Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org
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Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

6)  ¿Notas el mosaico de azulejos a lo largo

del paseo fluvial? ¿Cuál es la diferencia entre

los animales en los mosaicos circulares en

comparación con los animales en los

cuadrados?

____________________________________

____________________________________

8) Encuentra las banderas azules a lo

largo del río. Cada bandera marca una

planta nativa que un voluntario plantó.

¿Qué colores puedes ver desde aquí?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

9)  Si trajiste una hoja de papel extra y

lápices de colores, encuentra un lugar

cercano, como el parque San Lorenzo,

para dibujar lo que has visto a lo largo del

río San Lorenzo.

¡Puedes incluir árboles, aves, puentes y

más!

5)  Camina hasta la mitad del puente

peatonal cerca del parque San Lorenzo y

observa el río por dos minutos. ¿Qué ves?

____________________________________

____________________________________

7)  ¿Cuántos animales voladores como

libélulas, mariposas y abejas puedes

contar en dos minutos mientras caminas?

____________________________________
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