
Misión: ¡Conectar a los niños y sus 
familias con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio web en 
cpwsole.org para obtener más recursos, 

fotos e historias!

¿Disfrutas lo que lees? Haz clic aquí 
 para unirse a nuestra lista de correo.

 Ayuda a las aves de invierno con un comedero de piñas en el patio trasero

Materiales:
• Cono del exterior (pino, picea, abeto)
• Mantequilla de nueces, aceite de coco o sebo 

(grasa de res)
• Comida Nutritiva para aves (alpiste)
• Arándanos secos
• Cuerda

• Molde para pastel

Instrucciones

1. Ata la cuerda alrededor de tu piña.
2. Unta la mantequilla de nueces/aceite de coco/sebo 

sobre la piña. ¡No olvides colocar dentro de las grietas!
3. Mezcla el alpiste y los arándanos en el molde para 

pastel.
4. Gira la piña en la mezcla hasta que esté bien cubierta.
5. Cuelga tu comedero de un árbol u otra estructura, al 

menos a 5 pies del suelo.
6. Coloca el molde para pastel en la cuerda entre el cono 

y la rama del árbol para mayor protección.
7. ¡Espera y observa! Considera llevar un diario escrito o 

dibujado de las personas que lo visitan. ¡Puedes usar 
una guía de identificación de aves o esta aplicación!

Algunas aves, como Algunas aves, como 
este pinzón doméstico, este pinzón doméstico, 
se pueden encontrar en se pueden encontrar en 

Colorado durante todo el Colorado durante todo el 
año, mientras que otras año, mientras que otras 

migran por el estado.migran por el estado.

¿Buscas algo divertido para hacer 
este invierno? Prueba una de estas 

ideas de Generation Wild!
1. Atrapa los copos de nieve con 

tu lengua.
2. Sumérgete en una fuente 

termal natural.
3. Haz helado de nieve, receta aquí.  
4. Patina sobre hielo en un 

estanque.

¡Salgan y Diviértanse en la Naturaleza!
¡Vivan el espíritu de estas fiestas visitando una de estas exhibiciones de 
luces a lo largo de la Cordillera Front!
 Fort Collins- Jardín de Luces
 Denver- Blossoms of Light y December Delights
 Littleton- Sendero de Luces

Marquen sus calendarios para nuestro Programa Familiar en el Parque 
Estatal Jackson Lake el 20 de febrero mientras navegamos por el 
complicado arte de la migración y aprendemos cómo los copos de 
nieve adquieren su forma con el Centro de Aprendizaje Poudre. Únase a 
nuestra lista de correo para obtener más información sobre el registro.  

Sumérjanse en la naturaleza con el Centro 
Natural Majestic View (Arvada) o el Centro 
Natural Carson (Littleton) a través de 
caminatas guiadas, observación de estrellas y 
artes y manualidades.

Actividades para mantener la maravilla en invierno

http://cpwsole.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUizNrUcSjsyOjjCl2ezJcjHANHOJyOWkD0PhXARwCW9y5XA/viewform?usp=sf_link
https://www.allaboutbirds.org/news/types-of-bird-seed-a-quick-guide/
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://www.generationwild.com/
https://www.gimmesomeoven.com/how-to-make-snow-ice-cream-recipe/
https://www.fcgov.com/gardens/garden-of-lights
https://www.botanicgardens.org/events/special-events/blossoms-light
https://www.fourmilepark.org/events/december-delights/
https://www.botanicgardens.org/events/special-events/trail-lights
https://arvada.org/explore/open-space-nature/majestic-view-nature-center-division
https://arvada.org/explore/open-space-nature/majestic-view-nature-center-division
https://www.ssprd.org/nature
https://www.ssprd.org/nature


¿Los tiempos oscuros de la cena te desanimaron?
Mantén el rostro en alto, hacia el cielo que tiene...

• 

Lluvia de Meteoros Los meteoritos, o estrellas fugaces, son pequeñas rocas espaciales que crean rayos de 
luz cuando entran en la atmósfera de la Tierra. La próxima lluvia de meteoros de las 
Cuadrántidas se ve mejor en la noche del 2 de enero, aunque los meteoros deberían 
ser visibles del 1 al 5 de enero. Con hasta 40 meteoros por hora en su punto máximo, 

seguramente encontrarás una estrella fugaz adecuada para pedir un deseo.  

Observar las Estrellas Las constelaciones son grupos de estrellas que forman un patrón cuando se ven 
desde la Tierra. Si bien puedes ver muchas constelaciones en noches claras, el mejor 

momento para observar galaxias tenues y lejanas es durante la Luna Nueva. Esto 
es cuando el sol proyecta la luna en la sombra, ¡así que parece que no hay luna en 

absoluto! Nuestra próxima Luna Nueva es el 13 de enero. Utiliza este mapa del cielo 
para navegar por el cielo nocturno de invierno. 

Haz una constelación usando una linterna y perforando agujeros en estas tarjetas de constelaciones.

¡Haz tu propio visor de estrellas 
usando muchos artículos que tienes 

en casa!

¿Te sientes creativo/a? ¿Qué tal hacer 
adornos para árboles del sistema solar?

¿Quieres conocer un 
poco mejor la luna? ¿Por 
qué no llevar un diario de 
observación de la luna?

¿Aún no te atrae el espacio?  
Visita la página de Astronomía en Casa de la UC en Boulder para ver más actividades.

¡Únanse a nuestra familia de lectores! ¡Regístrense ahora!

¿Están interesados en libros gratis y la oportunidad de aprender del personal de CPW? 
¡Únanse a nosotros a nuestro primer Club de Lectura Familiar de SOLE! Una vez inscritas, 

las familias de SOLE recibirán por correo una copia del libro de ese mes, así como 
recursos y actividades para toda la familia. Luego nos reuniremos virtualmente para leer 
el libro juntos y aprender más sobre el tema del libro. El primer club de lectura se llevará 
a cabo el 9 de enero de 2:00pm-3:00pm. El primer libro que estaremos leyendo se titula 
Can You Hear the Trees Talking (¿Puedes Oír a los Árboles Hablar?) de Peter Wohlleben. 
Aprenderemos sobre las formas en que los árboles se comunican, las familias de árboles 

y las muchas formas en que los árboles ayudan a nuestros ecosistemas.

¡Hagan clic aquí para registrarse y obtener más información!

Actividades para mantener la maravilla en invierno

¿Las luces de la ciudad ahogan las estrellas? ¡Echa un vistazo a nuestros seis mejores Parques Estatales para observar las estrellas!

http://liebacklookup.com/wp-content/uploads/2012/06/winter-night-sky-circle.pdf
https://littlebinsforlittlehands.com/constellation-activities/
https://teachbesideme.com/galileo-learning/
https://teachbesideme.com/solar-system-christmas-ornaments/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://www.colorado.edu/fiske/educators/astronomy-home
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102782898931&ca=738c9dc1-0863-4e61-939d-193e6a2a086b&id=preview
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/6-Top-Stargazing.aspx


Hibernación: Más que un gran sueño
¿Qué tienen en común los osos, murciélagos y caracoles?

¡Ellos hibernan en invierno!

Verdadero/Falso: Hibernar es lo mismo que dormir. 
¡Falso! Hibernar no es simplemente dormir. Además de atrapar 
algunas Zzz, los animales que hibernan reducen su frecuencia 

cardíaca, respiración y temperatura corporal para ahorrar energía 
cuando la comida es escasa.

Los animales que hibernan duermen todo el invierno, ¿verdad? 
¡No tan rápido! Incluso los animales que hibernan más 

profundamente se despiertan de vez en cuando para comer 
alimentos almacenados o ir al baño. Sin embargo, hay mucha 

variación en lo que respecta a la hibernación. Los cuerpos de los 
“verdaderos” animales que hibernan se ralentizan tanto que se 
necesita mucho para despertarlos voluntariamente. Las ardillas 

listadas son un buen ejemplo. Otros animales que hibernan 
tienen el “sueño ligero”. No reducen tanto su gasto de energía, 

pero pueden pasar fácilmente de la hibernación estar despiertos. 
Algunos científicos llaman a esto

hibernar, mientras que otros se refieren a esto como “letargo”. 
Los animales como los osos y los mapaches entran en esta 
categoría. Otros animales utilizan ráfagas de letargo muy 

breves (<24 horas), provocadas por factores como las bajas 
temperaturas. Muchas aves, por ejemplo, entrarán en letargo en 

las noches frías.

¿Qué especie alpina pasa más tiempo hibernando, el sapo 
boreal o la marmota?

¡Pregunta capciosa! Ambos pasan más de la mitad de sus vidas 
hibernando esperando un clima más cálido.

¡No intentes esto en casa! Aunque quisiéramos, las 
personas no pueden hibernar.

Nacido para la nieve: Por qué el 

invierno es la estación favorita del lince

Entre esquiar, pasear con raquetas de nieve 
o pescar en el hielo, no es sorprendente que 
muchos habitantes de Colorado disfruten 
del invierno. Pero un raro gato de Colorado 
NECESITA hacer todo eso.

El lince fue reintroducido en el suroeste 
de Colorado en 1999 y alrededor de 150-
200 felinos continúan prosperando en las 
escarpadas montañas de San Juan, donde 
pueden caer de 12 a 25 pies de nieve cada año.

Esto funciona bien para el lince, cuyas patas de 
gran tamaño actúan como raquetas de nieve, 
lo que les permite cazar hábilmente su comida 
favorita, las liebres con raquetas de nieve, 
durante todo el invierno.

Sin embargo, esas grandes patas no son tan 
agraciadas en hábitats con menos nieve, donde 
el lince pierde su comida ante coyote o lince 
rojo más común.  

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

Los linces indican su estado de ánimo usando sus largos 
y negros mechones de las orejas. ¿Qué crees que está 

pensando este gato?

© Keith Williams

© Eric Bégin

© Jane Rahman

https://www.flickr.com/photos/keithmwilliams/4465380932/in/photostream/
http:// Eric Béginhttps://www.flickr.com/photos/ericbegin/4310613048/in/photolist-7yV25C-LPDq3j-3UXf5K-TUVYfS-3X7Qep-28SByfx-3X8oBB-oE6ff1-3X7VWD-42skrn-mmBD9n-3X8ebB-3X7ELP-3XcfUL-3XckRC-3Xcy5w-pVpfiL-42wpzN-7NUZju-3XcnKf-3X8246-27XmsJo-oXsLSq-7aL1kw-6Sa7bv-7NUZcd-42woqS-3XcaLo-8YeNvC-5kV2Jw-3X8bTt-3X89JF-3X7Nsx-3X87qk-KPiQ34-PccjPM-2cSUCfS-2cXg4Zn-2asUcXw-QEfytb-peF1SH-2bQQjNi-2d9XZ6N-6tvFiX-8rEHZ7-2bRi1ih-2abNYE5-2cSUDNS-ahJgYB-3qvksU
https://www.flickr.com/photos/buenosaurus/3111952127/in/photolist-5JZyX2-3xaMKg-dTnmM3-4mXa9Y-7k2VGm-4AjXbB-m2JAzg-8ZYMDD-bSDX1-2k4juWE-63poLK-jeRzQG-8ozbsP-z3zUnB-2dU4dZ3-JmTG4-b82pJz-BEjeEK-qVwFJX-jC2VPg-9hDMBk-bmHatX-PaQYd8-gPsu6j-6ioHFr-5AYAeZ-8reL6h-rngySj-8uU99F-hzpQj-2en5jNo-2jBvH8m-bnw6Kx-9ftnQq-4rd6ph-3K7axo-aC869E-dYUA6C-6RxDQZ-5ZkVQg-9j7322-Sv3b8u-93Vvhp-atCeiQ-F9Kch8-9gmzy4-aUXEDv-PpXo4H-4BGZAy-rYqWjJ


Los animales que no hibernan ni migran a lugares más cálidos 
continúan activos durante el invierno. ¡Sigamos sus huellas!

Manténganse atentos después de la próxima nevada 
fresca para ver esta fauna no tan sigilosa.

Preguntas para Pensar
• ¿Puedes saber si el animal caminaba, corría 

o saltaba? ¿Por qué?
• ¿A dónde van las huellas? Sígalas por un 

tiempo, si es seguro.
• ¿Hay otros signos, como heces 

(excremento), pelo o plumas cerca?

Consejos de profesionales
• Presta mucha atención a la forma general.
• Cuenta los dedos de las patas.
• Con una regla, mide el tamaño de la huella y la 

distancia entre las huellas.
• En caso de duda, toma una foto o dibuja las 

huellas con un diario de la naturaleza. ¡Siempre 
puedes usar una guía de identificación más 
tarde!

B. C.

A. ¡Qué patas tan largas tienes! Las huellas en la parte delantera son en realidad las 
patas TRASERAS de este animal. ¿Qué tipo de animal brinca así?

B. “¿Quién dejó salir a los perros?” Es una broma. Estamos hablando de vida silvestre 
aquí. Si bien este animal también tiene cuatro dedos y garras visibles, sus huellas son 
más pequeñas y más ovaladas que las de un canino promedio.  

C. Este animal usa sus manos ágiles para palpar peces, lombrices y otros animales 
acuáticos. ¡También son útiles para abrir contenedores de basura no asegurados!

¡Envía tus respuestas a dnr_cpwsole@state.co.us para ganar un premio!

A.

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

© canopic © heidi bakk-hansen © California Department of Fish 
and Wildlife

https://www.greenbelly.co/pages/animal-tracks-identification-guide
mailto:dnr_cpwsole%40state.co.us?subject=Winter%20Tracks%20Trivia
https://www.flickr.com/photos/canopic/6884759439/in/photolist-buoc7X-7BCxk1-m87Z7W-kbASJk-7qd5c9-677DVU-Eupmh2-buobzB-9qTLBm-21Ru4Ym-23Z8HX6-ENv31U-iy3sxv-buoadZ-91JSm8-21AwkaF-4iEx7y-z9x1q-Bmy1C-buod4e-rsQRTx-4kG8Me-9a1gNq-8B29NJ-9fukJQ-98GtCq-jx7mxB-j4YH9T-9g8Key-Rdfnrk-7z9KMF-5YmLKw-iTdvrd-7yfZqA-rhfk2y-9iWfpi-4yUABg-c3uSi-4uY8fJ-HHdB-7vyfhU-9e6Qvz-2cVus8Y-2eb1Xk3-Rx34GU-z9wqh-HHdC-7zGSqo-C1Lcv5-67EWgJ
https://www.flickr.com/photos/8669065@N06/2070013377/in/photolist-49VmRP-bJsTcF-rsFwry-XXt7T1-9iWmHy-YdkGEU-gSWzko-gSWBTS-gSWE1Y-gSWEni-gSWMuf-gSXoqz-gSXA9p-gSWDNm-bKpGaX-cbPGbN-LUxz5Y-nzxU2V-8jja7o-nVHGVX-2hBxKxF-cXDU9N-7ui2Ur-9xzn2B-oSAzZ-7idZoS-4n59He-4GDE8W-7tfxuw-up78o-24b9sZF-N1w5S-e8EPy7-e8EPyU-e8EPvw-23R8J-F6wZB1-763YjY-8RxtDc-yEtLws-61MbEA-jzCceo-bqxMkb-hRqutg-5BopqE-up786-67xw2x-5Boosy-up77V-pEJQTC
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS


Misión: ¡Conectar a los niños y sus 
familias con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio web en 
cpwsole.org para  obtener más recursos, 

fotos e historias!

¿Disfrutas lo que lees? Haz clic aquí para 
unirse a nuestra lista de correo.

 Ayuda a las aves de invierno con un comedero de piñas en el patio trasero

Materiales:
• Cono del exterior (pino, picea, abeto)
• Mantequilla de nueces, aceite de coco o sebo 

(grasa de res)
• Comida Nutritiva para aves (alpiste)
• Arándanos secos
• Cuerda

• Molde para pastel

Instrucciones

1. Ata la cuerda alrededor de tu piña.
2. Unta la mantequilla de nueces/aceite de coco/sebo 

sobre la piña. ¡No olvides colocar dentro de las grietas!
3. Mezcla el alpiste y los arándanos en el molde para 

pastel.
4. Gira la piña en la mezcla hasta que esté bien cubierta.
5. Cuelga tu comedero de un árbol u otra estructura, al 

menos a 5 pies del suelo.
6. Coloca el molde para pastel en la cuerda entre el cono 

y la rama del árbol para mayor protección.
7. ¡Espera y observa! Considera llevar un diario escrito o 

dibujado de las personas que lo visitan. ¡Puedes usar 
una guía de identificación de aves o esta aplicación!

Algunas aves, como Algunas aves, como 
este pinzón doméstico, este pinzón doméstico, 
se pueden encontrar en se pueden encontrar en 

Colorado durante todo el Colorado durante todo el 
año, mientras que otras año, mientras que otras 

migran por el estado.migran por el estado.

¿Buscas algo divertido para hacer 
este invierno? Prueba una de estas 

ideas de Generation Wild!
1. Atrapa los copos de nieve con 

tu lengua.
2. Sumérgete en una fuente 

termal natural.
3. Haz helado de nieve, receta aquí.  
4. Patina sobre hielo en un 

estanque.

¡Salgan y Diviértanse en la Naturaleza!

Si aún no han estado en el Parque Estatal State Forest, ¡el invierno es 
un buen momento para ir! Únanse a sus naturalistas para una Caminata 
Guiada con Raquetas de Nieve el día de Año Nuevo o para Caminar con 
Raquetas de Nieve/Esquiar durante Luna Llena el 30 de enero. ¿Alguna 
vez han intentado la pesca en hielo? ¡Yo tampoco! Pero aprendan todo 
lo que necesitan saber en su Clase de Pesca en Hielo el 20 de febrero, se 
proporcionará equipo. Todos los eventos requieren un pase de Parques 
Estatales, pero no tarifas adicionales. Se pueden alquilar raquetas de 
nieve por $5.  

¿Buscan más oportunidades para 
esquiar o con caminar con raquetas 
de nieve? ¡No vean más allá de 
Yampatika!  Muchos programas son 
gratuitos o de bajo costo y están 
dirigidos a familias y principiantes. 

Actividades para mantener la maravilla en invierno



¿Los tiempos oscuros de la cena te desanimaron?
Mantén el rostro en alto, hacia el cielo que tiene...

• 

Lluvia de Meteoros Los meteoritos, o estrellas fugaces, son pequeñas rocas espaciales que crean rayos de 
luz cuando entran en la atmósfera de la Tierra. La próxima lluvia de meteoros de las 
Cuadrántidas se ve mejor en la noche del 2 de enero, aunque los meteoros deberían 
ser visibles del 1 al 5 de enero. Con hasta 40 meteoros por hora en su punto máximo, 

seguramente encontrarás una estrella fugaz adecuada para pedir un deseo.  

Observar las Estrellas Las constelaciones son grupos de estrellas que forman un patrón cuando se ven 
desde la Tierra. Si bien puedes ver muchas constelaciones en noches claras, el mejor 

momento para observar galaxias tenues y lejanas es durante la Luna Nueva. Esto 
es cuando el sol proyecta la luna en la sombra, ¡así que parece que no hay luna en 

absoluto! Nuestra próxima Luna Nueva es el 13 de enero. Utiliza este mapa del cielo 
para navegar por el cielo nocturno de invierno. 

Haz una constelación usando una linterna y perforando agujeros en estas tarjetas de constelaciones.

¡Haz tu propio visor de estrellas 
usando muchos artículos que tienes 

en casa!

¿Te sientes creativo/a? ¿Qué tal hacer 
adornos para árboles del sistema solar?

¿Quieres conocer un 
poco mejor la luna? ¿Por 
qué no llevar un diario de 
observación de la luna?

¿Aún no te atrae el espacio?  
Visita la página de Astronomía en Casa de la UC en Boulder para ver más actividades.

¡Únanse a nuestra familia de lectores! ¡Regístrense ahora!

¿Están interesados en libros gratis y la oportunidad de aprender del personal de CPW? 
¡Únanse a nosotros a nuestro primer Club de Lectura Familiar de SOLE! Una vez inscritas, 

las familias de SOLE recibirán por correo una copia del libro de ese mes, así como 
recursos y actividades para toda la familia. Luego nos reuniremos virtualmente para leer 
el libro juntos y aprender más sobre el tema del libro. El primer club de lectura se llevará 
a cabo el 9 de enero de 2:00pm-3:00pm. El primer libro que estaremos leyendo se titula 
Can You Hear the Trees Talking (¿Puedes Oír a los Árboles Hablar?) de Peter Wohlleben. 
Aprenderemos sobre las formas en que los árboles se comunican, las familias de árboles 

y las muchas formas en que los árboles ayudan a nuestros ecosistemas.

¡Hagan clic aquí para registrarse y obtener más información!

Actividades para mantener la maravilla en invierno

¿Las luces de la ciudad ahogan las estrellas? ¡Echa un vistazo a nuestros seis mejores Parques Estatales para observar las estrellas!



Hibernación: Más que un gran sueño
¿Qué tienen en común los osos, murciélagos y caracoles?

¡Ellos hibernan en invierno!

Verdadero/Falso: Hibernar es lo mismo que dormir. 
¡Falso! Hibernar no es simplemente dormir. Además de atrapar 
algunas Zzz, los animales que hibernan reducen su frecuencia 

cardíaca, respiración y temperatura corporal para ahorrar energía 
cuando la comida es escasa.

Los animales que hibernan duermen todo el invierno, ¿verdad? 
¡No tan rápido! Incluso los animales que hibernan más 

profundamente se despiertan de vez en cuando para comer 
alimentos almacenados o ir al baño. Sin embargo, hay mucha 

variación en lo que respecta a la hibernación. Los cuerpos de los 
“verdaderos” animales que hibernan se ralentizan tanto que se 
necesita mucho para despertarlos voluntariamente. Las ardillas 

listadas son un buen ejemplo. Otros animales que hibernan 
tienen el “sueño ligero”. No reducen tanto su gasto de energía, 

pero pueden pasar fácilmente de la hibernación estar despiertos. 
Algunos científicos llaman a esto

hibernar, mientras que otros se refieren a esto como “letargo”. 
Los animales como los osos y los mapaches entran en esta 
categoría. Otros animales utilizan ráfagas de letargo muy 

breves (<24 horas), provocadas por factores como las bajas 
temperaturas. Muchas aves, por ejemplo, entrarán en letargo en 

las noches frías.

¿Qué especie alpina pasa más tiempo hibernando, el sapo 
boreal o la marmota?

¡Pregunta capciosa! Ambos pasan más de la mitad de sus vidas 
hibernando esperando un clima más cálido.

¡No intentes esto en casa! Aunque quisiéramos, las 
personas no pueden hibernar.

Nacido para la nieve: Por qué el 

invierno es la estación favorita del lince

Entre esquiar, pasear con raquetas de nieve 
o pescar en el hielo, no es sorprendente que 
muchos habitantes de Colorado disfruten 
del invierno. Pero un raro gato de Colorado 
NECESITA hacer todo eso.

El lince fue reintroducido en el suroeste 
de Colorado en 1999 y alrededor de 150-
200 felinos continúan prosperando en las 
escarpadas montañas de San Juan, donde 
pueden caer de 12 a 25 pies de nieve cada año.

Esto funciona bien para el lince, cuyas patas de 
gran tamaño actúan como raquetas de nieve, 
lo que les permite cazar hábilmente su comida 
favorita, las liebres con raquetas de nieve, 
durante todo el invierno.

Sin embargo, esas grandes patas no son tan 
agraciadas en hábitats con menos nieve, donde 
el lince pierde su comida ante coyote o lince 
rojo más común.  

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

Los linces indican su estado de ánimo usando sus largos 
y negros mechones de las orejas. ¿Qué crees que está 

pensando este gato?

© Keith Williams

© Eric Bégin

© Jane Rahman



Los animales que no hibernan ni migran a lugares más cálidos 
continúan activos durante el invierno. ¡Sigamos sus huellas!

Manténganse atentos después de la próxima nevada 
fresca para ver esta fauna no tan sigilosa.

Preguntas para Pensar
• ¿Puedes saber si el animal caminaba, corría 

o saltaba? ¿Por qué?
• ¿A dónde van las huellas? Sígalas por un 

tiempo, si es seguro.
• ¿Hay otros signos, como heces 

(excremento), pelo o plumas cerca?

Consejos de profesionales
• Presta mucha atención a la forma general.
• Cuenta los dedos de las patas.
• Con una regla, mide el tamaño de la huella y la 

distancia entre las huellas.
• En caso de duda, toma una foto o dibuja las 

huellas con un diario de la naturaleza. ¡Siempre 
puedes usar una guía de identificación más 
tarde!

B. C.

A. ¡Qué patas tan largas tienes! Las huellas en la parte delantera son en realidad las 
patas TRASERAS de este animal. ¿Qué tipo de animal brinca así?

B. “¿Quién dejó salir a los perros?” Es una broma. Estamos hablando de vida silvestre 
aquí. Si bien este animal también tiene cuatro dedos y garras visibles, sus huellas son 
más pequeñas y más ovaladas que las de un canino promedio.  

C. Este animal usa sus manos ágiles para palpar peces, lombrices y otros animales 
acuáticos. ¡También son útiles para abrir contenedores de basura no asegurados!

¡Envía tus respuestas a dnr_cpwsole@state.co.us para ganar un premio!

A.

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

© canopic © heidi bakk-hansen © California Department of Fish 
and Wildlife



Misión: ¡Conectar a los niños y sus 
familias con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio web en 
cpwsole.org para obtener más recursos, 

fotos e historias!

¿Disfrutas lo que lees? Haz clic aquí para 
unirse a nuestra lista de correo.

 Ayuda a las aves de invierno con un comedero de piñas en el patio trasero

Materiales:
• Cono del exterior (pino, picea, abeto)
• Mantequilla de nueces, aceite de coco o sebo 

(grasa de res)
• Comida Nutritiva para aves (alpiste)
• Arándanos secos
• Cuerda

• Molde para pastel

Instrucciones

1. Ata la cuerda alrededor de tu piña.
2. Unta la mantequilla de nueces/aceite de coco/sebo 

sobre la piña. ¡No olvides colocar dentro de las grietas!
3. Mezcla el alpiste y los arándanos en el molde para 

pastel.
4. Gira la piña en la mezcla hasta que esté bien cubierta.
5. Cuelga tu comedero de un árbol u otra estructura, al 

menos a 5 pies del suelo.
6. Coloca el molde para pastel en la cuerda entre el cono 

y la rama del árbol para mayor protección.
7. ¡Espera y observa! Considera llevar un diario escrito o 

dibujado de las personas que lo visitan. ¡Puedes usar 
una guía de identificación de aves o esta aplicación!

Algunas aves, como Algunas aves, como 
este pinzón doméstico, este pinzón doméstico, 
se pueden encontrar en se pueden encontrar en 

Colorado durante todo el Colorado durante todo el 
año, mientras que otras año, mientras que otras 

migran por el estado.migran por el estado.

¿Buscas algo divertido para hacer 
este invierno? Prueba una de estas 

ideas de Generation Wild!
1. Atrapa los copos de nieve con 

tu lengua.
2. Sumérgete en una fuente 

termal natural.
3. Haz helado de nieve, receta aquí.  
4. Patina sobre hielo en un 

estanque.

¡Salgan y Diviértanse en la Naturaleza!

¿Todavía necesitan algunos regalos para estas fiestas? ¡Pasen por el 
Centro Natural Garden of the Gods para obtener algunas manualidades 
para llevar que serán excelentes regalos! ¿Necesitan un descanso del 
tiempo frente a la pantalla? Consideren la posibilidad de recorrer los 
senderos como parte de su búsqueda del tesoro familiar. Se aceptan 
solicitudes hasta el 31 de diciembre.  

¿Qué es mejor que las luces de temporada? ¡Las luces de temporada Y 
los animales! Reserven sus boletos para ElectriCritters en el Zoológico de 
Pueblo, estarán hasta el 27 de diciembre.  

¿Tuvieron suficiente tiempo frente a la pantalla 
durante las fiestas? Vayan al Parque Estatal 
Mueller para una variedad de Caminatas 
Guiadas del Primer Día el 1 de enero. ¡Con 
muchas opciones, hay algo para todos!

Actividades para mantener la maravilla en invierno

http://cpwsole.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUizNrUcSjsyOjjCl2ezJcjHANHOJyOWkD0PhXARwCW9y5XA/viewform?usp=sf_link
https://www.allaboutbirds.org/news/types-of-bird-seed-a-quick-guide/
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://www.generationwild.com/
https://www.gimmesomeoven.com/how-to-make-snow-ice-cream-recipe/
https://www.gardenofgods.com/things-to-do/things-1/calendar#year=2020&month=12&day=7&view=month
https://www.pueblozoo.org/electricritters
https://www.pueblozoo.org/electricritters
https://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Calendar.aspx
https://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Calendar.aspx


¿Los tiempos oscuros de la cena te desanimaron?
Mantén el rostro en alto, hacia el cielo que tiene...

• 

Lluvia de Meteoros Los meteoritos, o estrellas fugaces, son pequeñas rocas espaciales que crean rayos de 
luz cuando entran en la atmósfera de la Tierra. La próxima lluvia de meteoros de las 
Cuadrántidas se ve mejor en la noche del 2 de enero, aunque los meteoros deberían 
ser visibles del 1 al 5 de enero. Con hasta 40 meteoros por hora en su punto máximo, 

seguramente encontrarás una estrella fugaz adecuada para pedir un deseo.  

Observar las Estrellas Las constelaciones son grupos de estrellas que forman un patrón cuando se ven 
desde la Tierra. Si bien puedes ver muchas constelaciones en noches claras, el mejor 

momento para observar galaxias tenues y lejanas es durante la Luna Nueva. Esto 
es cuando el sol proyecta la luna en la sombra, ¡así que parece que no hay luna en 

absoluto! Nuestra próxima Luna Nueva es el 13 de enero. Utiliza este mapa del cielo 
para navegar por el cielo nocturno de invierno. 

Haz una constelación usando una linterna y perforando agujeros en estas tarjetas de constelaciones.

¡Haz tu propio visor de estrellas 
usando muchos artículos que tienes 

en casa!

¿Te sientes creativo/a? ¿Qué tal hacer 
adornos para árboles del sistema solar?

¿Quieres conocer un 
poco mejor la luna? ¿Por 
qué no llevar un diario de 
observación de la luna?

¿Aún no te atrae el espacio?  
Visita la página de Astronomía en Casa de la UC en Boulder para ver más actividades.

¡Únanse a nuestra familia de lectores! ¡Regístrense ahora!

¿Están interesados en libros gratis y la oportunidad de aprender del personal de CPW? 
¡Únanse a nosotros a nuestro primer Club de Lectura Familiar de SOLE! Una vez inscritas, 
las familias de SOLE recibirán por correo una copia del libro de ese mes, así como recursos 

y actividades para toda la familia. Luego nos reuniremos virtualmente para leer el libro 
juntos y aprender más sobre el tema del libro. El primer club de lectura se llevará a cabo 

el 9 de enero de 2:00pm-3:00pm. El primer libro que estaremos leyendo se titula Can 
You Hear the Trees Talking (¿Puedes Oír a los Árboles Hablar?) de Peter Wohlleben. 

Aprenderemos sobre las formas en que los árboles se comunican, las familias de árboles y 
las muchas formas en que los árboles ayudan a nuestros ecosistemas.

¡Hagan clic aquí para registrarse y obtener más información!

Actividades para mantener la maravilla en invierno

¿Las luces de la ciudad ahogan las estrellas? ¡Echa un vistazo a nuestros seis mejores Parques Estatales para observar las estrellas!

http://liebacklookup.com/wp-content/uploads/2012/06/winter-night-sky-circle.pdf
https://littlebinsforlittlehands.com/constellation-activities/
https://teachbesideme.com/galileo-learning/
https://teachbesideme.com/solar-system-christmas-ornaments/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://www.colorado.edu/fiske/educators/astronomy-home
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102782898931&ca=738c9dc1-0863-4e61-939d-193e6a2a086b&id=preview
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/6-Top-Stargazing.aspx


Hibernación: Más que un gran sueño
¿Qué tienen en común los osos, murciélagos y caracoles?

¡Ellos hibernan en invierno!

Verdadero/Falso: Hibernar es lo mismo que dormir. 
¡Falso! Hibernar no es simplemente dormir. Además de atrapar 
algunas Zzz, los animales que hibernan reducen su frecuencia 

cardíaca, respiración y temperatura corporal para ahorrar energía 
cuando la comida es escasa.

Los animales que hibernan duermen todo el invierno, ¿verdad? 
¡No tan rápido! Incluso los animales que hibernan más 

profundamente se despiertan de vez en cuando para comer 
alimentos almacenados o ir al baño. Sin embargo, hay mucha 

variación en lo que respecta a la hibernación. Los cuerpos de los 
“verdaderos” animales que hibernan se ralentizan tanto que se 
necesita mucho para despertarlos voluntariamente. Las ardillas 

listadas son un buen ejemplo. Otros animales que hibernan 
tienen el “sueño ligero”. No reducen tanto su gasto de energía, 

pero pueden pasar fácilmente de la hibernación estar despiertos. 
Algunos científicos llaman a esto

hibernar, mientras que otros se refieren a esto como “letargo”. 
Los animales como los osos y los mapaches entran en esta 
categoría. Otros animales utilizan ráfagas de letargo muy 

breves (<24 horas), provocadas por factores como las bajas 
temperaturas. Muchas aves, por ejemplo, entrarán en letargo en 

las noches frías.

¿Qué especie alpina pasa más tiempo hibernando, el sapo 
boreal o la marmota?

¡Pregunta capciosa! Ambos pasan más de la mitad de sus vidas 
hibernando esperando un clima más cálido.

¡No intentes esto en casa! Aunque quisiéramos, las 
personas no pueden hibernar.

Nacido para la nieve: Por qué el 

invierno es la estación favorita del lince

Entre esquiar, pasear con raquetas de nieve 
o pescar en el hielo, no es sorprendente que 
muchos habitantes de Colorado disfruten 
del invierno. Pero un raro gato de Colorado 
NECESITA hacer todo eso.

El lince fue reintroducido en el suroeste 
de Colorado en 1999 y alrededor de 150-
200 felinos continúan prosperando en las 
escarpadas montañas de San Juan, donde 
pueden caer de 12 a 25 pies de nieve cada año.

Esto funciona bien para el lince, cuyas patas de 
gran tamaño actúan como raquetas de nieve, 
lo que les permite cazar hábilmente su comida 
favorita, las liebres con raquetas de nieve, 
durante todo el invierno.

Sin embargo, esas grandes patas no son tan 
agraciadas en hábitats con menos nieve, donde 
el lince pierde su comida ante coyote o lince 
rojo más común.  

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

Los linces indican su estado de ánimo usando sus largos 
y negros mechones de las orejas. ¿Qué crees que está 

pensando este gato?

© Keith Williams

© Eric Bégin

© Jane Rahman

https://www.flickr.com/photos/keithmwilliams/4465380932/in/photostream/
http:// Eric Béginhttps://www.flickr.com/photos/ericbegin/4310613048/in/photolist-7yV25C-LPDq3j-3UXf5K-TUVYfS-3X7Qep-28SByfx-3X8oBB-oE6ff1-3X7VWD-42skrn-mmBD9n-3X8ebB-3X7ELP-3XcfUL-3XckRC-3Xcy5w-pVpfiL-42wpzN-7NUZju-3XcnKf-3X8246-27XmsJo-oXsLSq-7aL1kw-6Sa7bv-7NUZcd-42woqS-3XcaLo-8YeNvC-5kV2Jw-3X8bTt-3X89JF-3X7Nsx-3X87qk-KPiQ34-PccjPM-2cSUCfS-2cXg4Zn-2asUcXw-QEfytb-peF1SH-2bQQjNi-2d9XZ6N-6tvFiX-8rEHZ7-2bRi1ih-2abNYE5-2cSUDNS-ahJgYB-3qvksU
https://www.flickr.com/photos/buenosaurus/3111952127/in/photolist-5JZyX2-3xaMKg-dTnmM3-4mXa9Y-7k2VGm-4AjXbB-m2JAzg-8ZYMDD-bSDX1-2k4juWE-63poLK-jeRzQG-8ozbsP-z3zUnB-2dU4dZ3-JmTG4-b82pJz-BEjeEK-qVwFJX-jC2VPg-9hDMBk-bmHatX-PaQYd8-gPsu6j-6ioHFr-5AYAeZ-8reL6h-rngySj-8uU99F-hzpQj-2en5jNo-2jBvH8m-bnw6Kx-9ftnQq-4rd6ph-3K7axo-aC869E-dYUA6C-6RxDQZ-5ZkVQg-9j7322-Sv3b8u-93Vvhp-atCeiQ-F9Kch8-9gmzy4-aUXEDv-PpXo4H-4BGZAy-rYqWjJ


Los animales que no hibernan ni migran a lugares más cálidos 
continúan activos durante el invierno. ¡Sigamos sus huellas!

Manténganse atentos después de la próxima nevada 
fresca para ver esta fauna no tan sigilosa.

Preguntas para Pensar
• ¿Puedes saber si el animal caminaba, corría 

o saltaba? ¿Por qué?
• ¿A dónde van las huellas? Sígalas por un 

tiempo, si es seguro.
• ¿Hay otros signos, como heces 

(excremento), pelo o plumas cerca?

Consejos de profesionales
• Presta mucha atención a la forma general.
• Cuenta los dedos de las patas.
• Con una regla, mide el tamaño de la huella y la 

distancia entre las huellas.
• En caso de duda, toma una foto o dibuja las 

huellas con un diario de la naturaleza. ¡Siempre 
puedes usar una guía de identificación más 
tarde!

B. C.

A. ¡Qué patas tan largas tienes! Las huellas en la parte delantera son en realidad las 
patas TRASERAS de este animal. ¿Qué tipo de animal brinca así?

B. “¿Quién dejó salir a los perros?” Es una broma. Estamos hablando de vida silvestre 
aquí. Si bien este animal también tiene cuatro dedos y garras visibles, sus huellas son 
más pequeñas y más ovaladas que las de un canino promedio.  

C. Este animal usa sus manos ágiles para palpar peces, lombrices y otros animales 
acuáticos. ¡También son útiles para abrir contenedores de basura no asegurados!

¡Envía tus respuestas a dnr_cpwsole@state.co.us para ganar un premio!

A.

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

© canopic © heidi bakk-hansen © California Department of Fish 
and Wildlife

https://www.greenbelly.co/pages/animal-tracks-identification-guide
mailto:dnr_cpwsole%40state.co.us?subject=Winter%20Tracks%20Trivia
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https://www.flickr.com/photos/8669065@N06/2070013377/in/photolist-49VmRP-bJsTcF-rsFwry-XXt7T1-9iWmHy-YdkGEU-gSWzko-gSWBTS-gSWE1Y-gSWEni-gSWMuf-gSXoqz-gSXA9p-gSWDNm-bKpGaX-cbPGbN-LUxz5Y-nzxU2V-8jja7o-nVHGVX-2hBxKxF-cXDU9N-7ui2Ur-9xzn2B-oSAzZ-7idZoS-4n59He-4GDE8W-7tfxuw-up78o-24b9sZF-N1w5S-e8EPy7-e8EPyU-e8EPvw-23R8J-F6wZB1-763YjY-8RxtDc-yEtLws-61MbEA-jzCceo-bqxMkb-hRqutg-5BopqE-up786-67xw2x-5Boosy-up77V-pEJQTC
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS


Misión: ¡Conectar a los niños y sus 
familias con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio web en 
cpwsole.org para obtener más recursos, 

fotos e historias!

¿Disfrutas lo que lees? Haz clic aquí para 
unirse a nuestra lista de correo.

 Ayuda a las aves de invierno con un comedero de piñas en el patio trasero

Materiales:
• Cono del exterior (pino, picea, abeto)
• Mantequilla de nueces, aceite de coco o sebo 

(grasa de res)
• Comida Nutritiva para aves (alpiste)
• Arándanos secos
• Cuerda

• Molde para pastel

Instrucciones

1. Ata la cuerda alrededor de tu piña.
2. Unta la mantequilla de nueces/aceite de coco/sebo 

sobre la piña. ¡No olvides colocar dentro de las grietas!
3. Mezcla el alpiste y los arándanos en el molde para 

pastel.
4. Gira la piña en la mezcla hasta que esté bien cubierta.
5. Cuelga tu comedero de un árbol u otra estructura, al 

menos a 5 pies del suelo.
6. Coloca el molde para pastel en la cuerda entre el cono 

y la rama del árbol para mayor protección.
7. ¡Espera y observa! Considera llevar un diario escrito o 

dibujado de las personas que lo visitan. ¡Puedes usar 
una guía de identificación de aves o esta aplicación!

Algunas aves, como Algunas aves, como 
este pinzón doméstico, este pinzón doméstico, 
se pueden encontrar en se pueden encontrar en 

Colorado durante todo el Colorado durante todo el 
año, mientras que otras año, mientras que otras 

migran por el estado.migran por el estado.

¿Buscas algo divertido para hacer 
este invierno? Prueba una de estas 

ideas de Generation Wild!
1. Atrapa los copos de nieve con 

tu lengua.
2. Sumérgete en una fuente 

termal natural.
3. Haz helado de nieve, receta aquí.  
4. Patina sobre hielo en un 

estanque.

¡Salgan y Diviértanse en la Naturaleza!

¿Están en cuarto o quinto grado? ¡A través de Every Kid Outdoors (Todos 
los Niños en la Naturaleza), ustedes y sus familias califican para ACCESO 
GRATUITO a nuestros parques nacionales y bosques!  Durante su visita, estén 
atentos para recibir un árbol de temporada. Traigan su cupón a una oficina del 
Servicio Forestal local y reciba un permiso para obtener un árbol de Navidad 
GRATIS de los Bosques Nacionales Grand 
Mesa, Uncompahgre y Gunnison.  

¿Viven en o cerca del Condado de 
Delta? Echen un vistazo a los Días de 
Esquí Comunitarios Emergentes, de 
The Nature Connection donde los niños 
del Condado de Delta pueden obtener 
equipo de esquí a campo traviesa gratis 
durante el día. $5 para adultos y niños de los condados vecinos.

Actividades para mantener la maravilla en invierno

http://cpwsole.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUizNrUcSjsyOjjCl2ezJcjHANHOJyOWkD0PhXARwCW9y5XA/viewform?usp=sf_link
https://www.allaboutbirds.org/news/types-of-bird-seed-a-quick-guide/
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://www.generationwild.com/
https://www.gimmesomeoven.com/how-to-make-snow-ice-cream-recipe/
https://everykidoutdoors.gov/index.htm
https://everykidoutdoors.gov/index.htm
https://www.fs.usda.gov/detail/gmug/passes-permits/forestproducts/?cid=stelprdb5345974#permitlocations
https://www.fs.usda.gov/detail/gmug/passes-permits/forestproducts/?cid=stelprdb5345974#permitlocations
https://thenatureconnection.net/events/
https://thenatureconnection.net/events/


¿Los tiempos oscuros de la cena te desanimaron?
Mantén el rostro en alto, hacia el cielo que tiene...

• 

Lluvia de Meteoros Los meteoritos, o estrellas fugaces, son pequeñas rocas espaciales que crean rayos de 
luz cuando entran en la atmósfera de la Tierra. La próxima lluvia de meteoros de las 
Cuadrántidas se ve mejor en la noche del 2 de enero, aunque los meteoros deberían 
ser visibles del 1 al 5 de enero. Con hasta 40 meteoros por hora en su punto máximo, 

seguramente encontrarás una estrella fugaz adecuada para pedir un deseo.  

Observar las Estrellas Las constelaciones son grupos de estrellas que forman un patrón cuando se ven 
desde la Tierra. Si bien puedes ver muchas constelaciones en noches claras, el mejor 

momento para observar galaxias tenues y lejanas es durante la Luna Nueva. Esto 
es cuando el sol proyecta la luna en la sombra, ¡así que parece que no hay luna en 

absoluto! Nuestra próxima Luna Nueva es el 13 de enero. Utiliza este mapa del cielo 
para navegar por el cielo nocturno de invierno. 

Haz una constelación usando una linterna y perforando agujeros en estas tarjetas de constelaciones.

¡Haz tu propio visor de estrellas 
usando muchos artículos que tienes 

en casa!

¿Te sientes creativo/a? ¿Qué tal hacer 
adornos para árboles del sistema solar?

¿Quieres conocer un 
poco mejor la luna? ¿Por 
qué no llevar un diario de 
observación de la luna?

¿Aún no te atrae el espacio?  
Visita la página de Astronomía en Casa de la UC en Boulder para ver más actividades.

¡Únanse a nuestra familia de lectores! ¡Regístrense ahora!

¿Están interesados en libros gratis y la oportunidad de aprender del personal de CPW? 
¡Únanse a nosotros a nuestro primer Club de Lectura Familiar de SOLE! Una vez inscritas, 
las familias de SOLE recibirán por correo una copia del libro de ese mes, así como recursos 

y actividades para toda la familia. Luego nos reuniremos virtualmente para leer el libro 
juntos y aprender más sobre el tema del libro. El primer club de lectura se llevará a cabo 

el 9 de enero de 2:00pm-3:00pm. El primer libro que estaremos leyendo se titula Can 
You Hear the Trees Talking (¿Puedes Oír a los Árboles Hablar?) de Peter Wohlleben. 

Aprenderemos sobre las formas en que los árboles se comunican, las familias de árboles y 
las muchas formas en que los árboles ayudan a nuestros ecosistemas.

¡Hagan clic aquí para registrarse y obtener más información!

Actividades para mantener la maravilla en invierno

¿Las luces de la ciudad ahogan las estrellas? ¡Echa un vistazo a nuestros seis mejores Parques Estatales para observar las estrellas!

http://liebacklookup.com/wp-content/uploads/2012/06/winter-night-sky-circle.pdf
https://littlebinsforlittlehands.com/constellation-activities/
https://teachbesideme.com/galileo-learning/
https://teachbesideme.com/solar-system-christmas-ornaments/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://moon.nasa.gov/resources/12/moon-observation-journal/
https://www.colorado.edu/fiske/educators/astronomy-home
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102782898931&ca=738c9dc1-0863-4e61-939d-193e6a2a086b&id=preview
https://cpw.state.co.us/thingstodo/Pages/6-Top-Stargazing.aspx


Hibernación: Más que un gran sueño
¿Qué tienen en común los osos, murciélagos y caracoles?

¡Ellos hibernan en invierno!

Verdadero/Falso: Hibernar es lo mismo que dormir. 
¡Falso! Hibernar no es simplemente dormir. Además de atrapar 
algunas Zzz, los animales que hibernan reducen su frecuencia 

cardíaca, respiración y temperatura corporal para ahorrar energía 
cuando la comida es escasa.

Los animales que hibernan duermen todo el invierno, ¿verdad? 
¡No tan rápido! Incluso los animales que hibernan más 

profundamente se despiertan de vez en cuando para comer 
alimentos almacenados o ir al baño. Sin embargo, hay mucha 

variación en lo que respecta a la hibernación. Los cuerpos de los 
“verdaderos” animales que hibernan se ralentizan tanto que se 
necesita mucho para despertarlos voluntariamente. Las ardillas 

listadas son un buen ejemplo. Otros animales que hibernan 
tienen el “sueño ligero”. No reducen tanto su gasto de energía, 

pero pueden pasar fácilmente de la hibernación estar despiertos. 
Algunos científicos llaman a esto

hibernar, mientras que otros se refieren a esto como “letargo”. 
Los animales como los osos y los mapaches entran en esta 
categoría. Otros animales utilizan ráfagas de letargo muy 

breves (<24 horas), provocadas por factores como las bajas 
temperaturas. Muchas aves, por ejemplo, entrarán en letargo en 

las noches frías.

¿Qué especie alpina pasa más tiempo hibernando, el sapo 
boreal o la marmota?

¡Pregunta capciosa! Ambos pasan más de la mitad de sus vidas 
hibernando esperando un clima más cálido.

¡No intentes esto en casa! Aunque quisiéramos, las 
personas no pueden hibernar.

Nacido para la nieve: Por qué el 

invierno es la estación favorita del lince

Entre esquiar, pasear con raquetas de nieve 
o pescar en el hielo, no es sorprendente que 
muchos habitantes de Colorado disfruten 
del invierno. Pero un raro gato de Colorado 
NECESITA hacer todo eso.

El lince fue reintroducido en el suroeste 
de Colorado en 1999 y alrededor de 150-
200 felinos continúan prosperando en las 
escarpadas montañas de San Juan, donde 
pueden caer de 12 a 25 pies de nieve cada año.

Esto funciona bien para el lince, cuyas patas de 
gran tamaño actúan como raquetas de nieve, 
lo que les permite cazar hábilmente su comida 
favorita, las liebres con raquetas de nieve, 
durante todo el invierno.

Sin embargo, esas grandes patas no son tan 
agraciadas en hábitats con menos nieve, donde 
el lince pierde su comida ante coyote o lince 
rojo más común.  

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

Los linces indican su estado de ánimo usando sus largos 
y negros mechones de las orejas. ¿Qué crees que está 

pensando este gato?

© Keith Williams

© Eric Bégin

© Jane Rahman

https://www.flickr.com/photos/keithmwilliams/4465380932/in/photostream/
http:// Eric Béginhttps://www.flickr.com/photos/ericbegin/4310613048/in/photolist-7yV25C-LPDq3j-3UXf5K-TUVYfS-3X7Qep-28SByfx-3X8oBB-oE6ff1-3X7VWD-42skrn-mmBD9n-3X8ebB-3X7ELP-3XcfUL-3XckRC-3Xcy5w-pVpfiL-42wpzN-7NUZju-3XcnKf-3X8246-27XmsJo-oXsLSq-7aL1kw-6Sa7bv-7NUZcd-42woqS-3XcaLo-8YeNvC-5kV2Jw-3X8bTt-3X89JF-3X7Nsx-3X87qk-KPiQ34-PccjPM-2cSUCfS-2cXg4Zn-2asUcXw-QEfytb-peF1SH-2bQQjNi-2d9XZ6N-6tvFiX-8rEHZ7-2bRi1ih-2abNYE5-2cSUDNS-ahJgYB-3qvksU
https://www.flickr.com/photos/buenosaurus/3111952127/in/photolist-5JZyX2-3xaMKg-dTnmM3-4mXa9Y-7k2VGm-4AjXbB-m2JAzg-8ZYMDD-bSDX1-2k4juWE-63poLK-jeRzQG-8ozbsP-z3zUnB-2dU4dZ3-JmTG4-b82pJz-BEjeEK-qVwFJX-jC2VPg-9hDMBk-bmHatX-PaQYd8-gPsu6j-6ioHFr-5AYAeZ-8reL6h-rngySj-8uU99F-hzpQj-2en5jNo-2jBvH8m-bnw6Kx-9ftnQq-4rd6ph-3K7axo-aC869E-dYUA6C-6RxDQZ-5ZkVQg-9j7322-Sv3b8u-93Vvhp-atCeiQ-F9Kch8-9gmzy4-aUXEDv-PpXo4H-4BGZAy-rYqWjJ


Los animales que no hibernan ni migran a lugares más cálidos 
continúan activos durante el invierno. ¡Sigamos sus huellas!

Manténganse atentos después de la próxima nevada 
fresca para ver esta fauna no tan sigilosa.

Preguntas para Pensar
• ¿Puedes saber si el animal caminaba, corría 

o saltaba? ¿Por qué?
• ¿A dónde van las huellas? Sígalas por un 

tiempo, si es seguro.
• ¿Hay otros signos, como heces 

(excremento), pelo o plumas cerca?

Consejos de profesionales
• Presta mucha atención a la forma general.
• Cuenta los dedos de las patas.
• Con una regla, mide el tamaño de la huella y la 

distancia entre las huellas.
• En caso de duda, toma una foto o dibuja las 

huellas con un diario de la naturaleza. ¡Siempre 
puedes usar una guía de identificación más 
tarde!

B. C.

A. ¡Qué patas tan largas tienes! Las huellas en la parte delantera son en realidad las 
patas TRASERAS de este animal. ¿Qué tipo de animal brinca así?

B. “¿Quién dejó salir a los perros?” Es una broma. Estamos hablando de vida silvestre 
aquí. Si bien este animal también tiene cuatro dedos y garras visibles, sus huellas son 
más pequeñas y más ovaladas que las de un canino promedio.  

C. Este animal usa sus manos ágiles para palpar peces, lombrices y otros animales 
acuáticos. ¡También son útiles para abrir contenedores de basura no asegurados!

¡Envía tus respuestas a dnr_cpwsole@state.co.us para ganar un premio!

A.

Vida silvestre en invierno: Algunos lo aman, ¡otros duermen en el invierno!

© canopic © heidi bakk-hansen © California Department of Fish 
and Wildlife

https://www.greenbelly.co/pages/animal-tracks-identification-guide
mailto:dnr_cpwsole%40state.co.us?subject=Wildlife%20Tracks%20Trivia
https://www.flickr.com/photos/canopic/6884759439/in/photolist-buoc7X-7BCxk1-m87Z7W-kbASJk-7qd5c9-677DVU-Eupmh2-buobzB-9qTLBm-21Ru4Ym-23Z8HX6-ENv31U-iy3sxv-buoadZ-91JSm8-21AwkaF-4iEx7y-z9x1q-Bmy1C-buod4e-rsQRTx-4kG8Me-9a1gNq-8B29NJ-9fukJQ-98GtCq-jx7mxB-j4YH9T-9g8Key-Rdfnrk-7z9KMF-5YmLKw-iTdvrd-7yfZqA-rhfk2y-9iWfpi-4yUABg-c3uSi-4uY8fJ-HHdB-7vyfhU-9e6Qvz-2cVus8Y-2eb1Xk3-Rx34GU-z9wqh-HHdC-7zGSqo-C1Lcv5-67EWgJ
https://www.flickr.com/photos/8669065@N06/2070013377/in/photolist-49VmRP-bJsTcF-rsFwry-XXt7T1-9iWmHy-YdkGEU-gSWzko-gSWBTS-gSWE1Y-gSWEni-gSWMuf-gSXoqz-gSXA9p-gSWDNm-bKpGaX-cbPGbN-LUxz5Y-nzxU2V-8jja7o-nVHGVX-2hBxKxF-cXDU9N-7ui2Ur-9xzn2B-oSAzZ-7idZoS-4n59He-4GDE8W-7tfxuw-up78o-24b9sZF-N1w5S-e8EPy7-e8EPyU-e8EPvw-23R8J-F6wZB1-763YjY-8RxtDc-yEtLws-61MbEA-jzCceo-bqxMkb-hRqutg-5BopqE-up786-67xw2x-5Boosy-up77V-pEJQTC
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS
https://www.flickr.com/photos/californiadfg/23425363673/in/photolist-BG27uz-23b3nzy-91KLuA-rCaGJ-6fLCKW-76uFc2-3LomCV-b6mMoF-JrsKX-6fLCNE-7MNuKu-e8979q-jjPSVB-tcJn6-94M5mg-4xH74-z91tbH-GYT8XZ-69kdrg-248UMks-qCCSaa-79Dh2m-7Bic6x-2fUY4WE-bCdtQC-bCdrLJ-9N6Dc-4uwe5Z-z5SNij-J9xgu-9aHRfe-4Gju6B-RTxbKF-2esEKBS-2hfnneX-r5fZAC-bwMCyH-bPspc6-2dTCLjK-5PYHv4-2jGhksE-HXsLWN-ra1oUy-omXsKa-bCdtbL-TeJjqd-mYxbpn-3D4w35-QHTFAb-8QYdMS
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