
Misión:  ¡Conectar a los niños y sus 
familias con el aire libre!

¡Visita nuestro sitio web en 
cpwsole.org para conocer más 

recursos, fotos e historias!

¿Te gusta lo que lee?  Haz clic aquí para 
unirte a nuestra lista de correo.

¡Salta a la primavera con estas divertidas actividades!

¡Sal a la calle!  
Barr Lake State Park
• Sábado 15 de mayo de 9 a.m. a 1 p.m.- Colorado Public 

Lands Day
• Sábado 5 de junio - domingo 6 de junio - Fin de semana de 

pesca gratuito
• Sábado 5 de junio de 7 a.m. a 8:30 p.m.- Bioblitz

Roxborough State Park
• Sábado 29 de mayo de 9 a 11a.m.- Caminata de flores 

silvestres con un naturalista.  Llama al (303) 973-3959 para 
inscribirte.

Taller de pesca en familia SOLE- Littleton, CO
• Sábado 12 de junio de 10 a.m. a 12 p.m.
• Incluye materiales y almuerzo. Regístrate aquí.  

¡Consulta nuestro calendario para obtener más 
información y conocer otros eventos!

¿No tienes reloj?  ¡No hay problema!  ¡Construye un reloj de sol para llegar a tiempo!
 

¿Buscas algo divertido que hacer esta 
primavera? ¡Prueba una de estas ideas 

de Generation Wild!

1. Cultivar algo a partir de una semilla.
2. Perseguir una mariposa.
3. Crear un mural en la acera.
4. Encontrar formas en las nubes.

Materiales  
• Palillo
• Piedras o tiza para acera
• Plastilina, arcilla o papel aluminio
• Reloj de pulsera     

o de pared

Instrucciones
1. Encuentra un lugar seguro y soleado.  Puede ser en la hier-

ba o en el pavimento.
2. Coloca el palo en el suelo.  Si estás en una superficie dura, 

utiliza la plastilina para mantener el palo en posición ver-
tical.

3. Cada hora del día, coloca una piedra en la sombra que 
proyecta el palo.  Dependiendo de la frecuencia con la 
que puedas visitarlo, puede que tardes más de un día en 
terminarlo.

4. Una vez que hayas marcado cada hora, ¡estás listo para de-
cir la hora!  Sólo tienes que recordar qué hora representa la 
primera piedra.
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cpwsole.org para conocer más 

recursos, fotos e historias!

¿Te gusta lo que lees?  Haz clic aquí 
para unirte a nuestra lista de correo.

¡Salta a la primavera con estas divertidas actividades!

¡Sal a la calle!  

Steamboat Lake State Park
• Sábado 29 de mayo de 8:30 a 10 p.m.  Fiesta de las 

estrellas en Pearl Lake
• Viernes 18 de junio de 5 a 6:15 p.m.  Pintando en el 

parque
• Sábado 26 de junio de 6 a 8 p.m.  Float-ella, ¡el desfile 

flotante!
Roaring Fork Conservancy, Basalt CO
• Varias fechas/horarios.  Durante todo el mes de junio se 

ofrecen cursos de pesca con mosca y flotadores en el río.

Sweitzer Lake State Park
• Sábado 17 de julio de 10 a.m. a 12 p.m.   Taller de pesca 

en familia SOLE.  Todos los materiales y el almuerzo están 
incluidos.  Haz clic aquí  para registrarte. 

State Forest State Park
• Sábado 14 de agosto de 10 a.m. a 4 p.m. ¡Festival del Alce!

¿No tienes reloj?  ¡No hay problema!  ¡Construye un reloj de sol para llegar a tiempo!

 

¿Buscas algo divertido que hacer esta 
primavera? ¡Prueba una de estas ideas 

de Generation Wild!

1. Cultivar algo a partir de una semilla.
2. Perseguir una mariposa.
3. Crear un mural en la acera.
4. Encontrar formas en las nubes.

Materiales  
• Palillo
• Piedras o tiza para acera
• Plastilina, arcilla o papel aluminio
• Reloj de pulsera     

o de pared

Instrucciones
1. Encuentra un lugar seguro y soleado.  Puede ser en la hier-

ba o en el pavimento.
2. Coloca el palo en el suelo.  Si estás en una superficie dura, 

utiliza la plastilina para mantener el palo en posición ver-
tical.

3. Cada hora del día, coloca una piedra en la sombra que 
proyecta el palo.  Dependiendo de la frecuencia con la 
que puedas visitarlo, puede que tardes más de un día en 
terminarlo.

4. Una vez que hayas marcado cada hora, ¡estás listo para de-
cir la hora!  Sólo tienes que recordar qué hora representa la 
primera piedra.

https://roaringfork.z2systems.com/np/clients/roaringfork/eventList.jsp
https://www.generationwild.com/the-list
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¡Salta a la primavera con estas divertidas actividades!

¡Sal a la calle!  
Area recreativa de Headwaters de Arkansas 
Sábado 15 de mayo: 330ª limpieza anual-Greanup, 
secciones disponibles desde Leadville hasta Cañon 
City.  ¡Regístrese para ser voluntario aquí!

Cheyenne Mountain State Park
• Domingo 20 de junio de 11 a.m. a 1 p.m.: Torneo de

Cornhole del Día del Padre.  ¡Premios disponibles!
Llama a (719) 576-2016 para reservar un lugar

Pueblo Zoo
• Sábado 31 de julio de 9 a.m. a 5 p.m.: Día del Dólar

en la Clínica Shandy.   Exámenes de salud, juegos y
manualidades.  Entradas programadas disponibles.

¡Consulta nuestro calendario para obtener 
más información y conocer otros eventos!

¿No tienes reloj?  ¡No hay problema!  ¡Construye un reloj de sol para llegar a tiempo!

¿Buscas algo divertido que hacer esta 
primavera? ¡Prueba una de estas ideas 

de Generation Wild!

1. Cultivar algo a partir de una semilla.
2. Perseguir una mariposa.
3. Crear un mural en la acera.
4. Encontrar formas en las nubes.

Materiales  
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o de pared

Instrucciones
1. Encuentra un lugar seguro y soleado.  Puede ser en la hier-

ba o en el pavimento.
2. Coloca el palo en el suelo.  Si estás en una superficie dura,

utiliza la plastilina para mantener el palo en posición ver-
tical.

3. Cada hora del día, coloca una piedra en la sombra que
proyecta el palo.  Dependiendo de la frecuencia con la
que puedas visitarlo, puede que tardes más de un día en
terminarlo.

4. Una vez que hayas marcado cada hora, ¡estás listo para de-
cir la hora!  Sólo tienes que recordar qué hora representa la
primera piedra.

https://www.pueblozoo.org/
https://www.generationwild.com/the-list
https://www.cpwsole.org/
https://docs.google.com/forms/d/1vSoZGlF0KOzwPwvJ2562ubgu08r8tNKD0CL7WhVGVEQ/edit
https://garna.org/calendar/clean-up-green-up-2/
https://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Calendar.aspx
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• Sábado 17 de julio, de 10 a.m. a 12 p.m. Taller de pesca

en familia SOLE.  Todos los materiales y el almuerzo están 
incluidos.  Se requiere licencia de pesca para mayores de 16 
años.   Haz clic aquí  para registrarte.

Rollans Park- Ridgway RiverFest
• Sábado 28 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. ¡Incluye carreras de 

botes, búsqueda de patitos de goma, música en vivo, cultura 
Ute y mucho más! Mira el programa completo aquí.
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que puedas visitarlo, puede que tardes más de un día en
terminarlo.

4. Una vez que hayas marcado cada hora, ¡estás listo para de-
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https://www.generationwild.com/the-list
https://www.cpwsole.org/
https://docs.google.com/forms/d/1vSoZGlF0KOzwPwvJ2562ubgu08r8tNKD0CL7WhVGVEQ/edit
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehsbx9ade93ddef6&oseq=&c=&ch=
https://ridgwayriverfest.org/events/
https://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Calendar.aspx


Esta primavera, ¡haz lo correcto!

Si te importa, ¡déjalo ahí!

La primavera es la época ideal para que muchos animales tengan crías.  Hay mucha comida y un clima 
cálido para que las crías tengan la mejor oportunidad de crecer.  Pero cada mamá animal cría de forma 
diferente, y a menudo, cuando pensamos que estamos ayudando a los animales bebés, pisamos los pies 
de la mamá.  A continuación encontrarás algunos ejemplos de cuándo dejar tranquilos a los bebés.  

¿Crees que has encontrado animales salvajes enfermos o heridos? ¿Tienes preguntas? El 
Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado te puede poner en contacto con 
un rehabilitador certificado de la fauna salvaje. 

¿Cómo me llama mi mamá?

          Cabra montés bebé           Zarigüeya bebé         Coyote bebé

Las crías de ciervo se acuestan 
durante largos periodos 
del día mientras la madre 
está alimentándose.  Su 
falta de olor y sus puntos de 
camuflaje los mantienen a 
salvo hasta que ella regresa.  
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Los bebés pájaros deben estar 
en los nidos, ¿verdad?  Pues 
no, si están aprendiendo a 
volar.   Si el polluelo está com-
pletamente emplumado y en 
buenas condiciones, déjalo 
que siga explorando. 
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Las mamás conejo construyen 
su nido a la vista, a menudo 
en los patios traseros.  Ella 
está observando, aunque 
pase poco tiempo en el nido. 
¡ Ten cuidado al cortar el 
césped!
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A. Chivato C.  Ternero
B. Kevin D. Cabrito

A. Gatito C. Possie
B.  Joey D.  Cachorro

A. Cachorro C.  Lobezno
B. Pupperoni D.  Kit

Respuestas al final de la página siguiente.

Ciervos Pájaros Conejos

https://cpw.state.co.us/Documents/RulesRegs/SpecialLicenses/WildlifeRehabilitation/PublicRehabListing.pdf
https://cpw.state.co.us/Documents/RulesRegs/SpecialLicenses/WildlifeRehabilitation/PublicRehabListing.pdf


Nadar (y navegar, y remar) hasta el verano

Mantén a estos excursionistas fuera:
1. ELIMINA todas las plantas, animales y barro visibles de ti mismo y de tu equipo antes de salir..
2. DRENA toda el agua de la embarcación, incluyendo los depósitos y el motor, antes de partir.
3. SECA la embarcación y todo el equipo dejándolo fuera durante cinco días o utilizando una toalla.
4. DESECHA los cebos (gusanos o peces) en la basura.  Nunca los tires en un nuevo cuerpo de agua.

Esta primavera ¡haz lo correcto!

Especies acuáticas molestas 
Plantas y animales que invaden 
lagos, embalses, ríos y arroyos.    

Para ser un estado sin salida al mar, Colorado ofrece un 
gran número de formas para refrescarse este verano.  Si 

decides meterte en el agua esta temporada, ayuda a 
Parques y Vida Silvestre de Colorado a mantener alejadas 

las especies acuáticas molestas con estos sencillos pasos.

SE BUSCA - - - SE BUSCA - - - SE BUSCA - - - SE BUSCA - - - SE BUSCA - - - SE BUSCA - - - SE BUSCA
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Cangrejo de río 
oxidado

Eliminado en 

enero de 2021

Carpa asiática

Milenrama 
euroasiático
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Las lluvias de abril traen flores polinizadoras...

¿Quieres mejorar tu jardín?  Piensa en plantar especies autóctonas 
y adecuadas para los polinizadores.  Están mejor adaptadas a 
la vida en Colorado y tienen un importante valor para la vida 
silvestre.  Visita tu oficina local de CSU Extension para conocer lo 
que es mejor para tu zona.  Aquí tienes algunas ideas.

Lino azul

¡Las a
bejas 

me aman!

Algodoncillo
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Favorito de los 
pájaros

Respuestas de la página 2: Cabra montesa bebé- D. Cabrito, Zarigüeya bebé- B. Joey, Coyote bebé- A. Cachorro

¡Apúntate al club de 
lectura familiar GRATUITO 

DE SOLE!

¡Recibe un ejemplar *GRATIS* del 
libro, así como recursos y actividades 
para toda la familia! El libro de mayo 
trata sobre las abejas melíferas, 
su comportamiento y el uso de la 
miel a lo largo de la historia. ¡Nos 
acompañará el Pabellón de las 
Mariposas para aprender más sobre 
nuestros polinizadores favoritos!

Sábado 22 de mayo 
*evento virtual*

¡Aprende más y 
regístrate!

¡Sin polinizadores no 
habría sandías!

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102782898931&ca=8d99e0c1-9d18-42d7-8c3f-54e372c726d2&id=preview
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