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Actividad estudiantil del río

Guía Para la Educación Sobre el Bosque

Dibujos por Gregory Scheib y George Mauro

1.  Tarjeta para jugar Bingo (para todo el año)

Bingo de búsqueada en el bosque

hoja morhoja morhoja morhoja morhoja mordidadidadidadidadida ararararardilladilladilladilladilla
madrigueramadrigueramadrigueramadrigueramadriguera
de animalde animalde animalde animalde animal nido de párajonido de párajonido de párajonido de párajonido de párajo

rastrrastrrastrrastrrastros deos deos deos deos de
animalesanimalesanimalesanimalesanimales

semillas de olivsemillas de olivsemillas de olivsemillas de olivsemillas de olivooooo
rusorusorusorusorusohoja de álamohoja de álamohoja de álamohoja de álamohoja de álamo

cascarcascarcascarcascarcascaronesonesonesonesones
de cicadade cicadade cicadade cicadade cicada

párajo en unapárajo en unapárajo en unapárajo en unapárajo en una
ramaramaramaramarama

rastrrastrrastrrastrrastros deos deos deos deos de
escarabajo deescarabajo deescarabajo deescarabajo deescarabajo de

corcorcorcorcortttttezaezaezaezaeza

ramas estrelladasramas estrelladasramas estrelladasramas estrelladasramas estrelladas
de álamode álamode álamode álamode álamo

trtrtrtrtroncooncooncooncoonco
desechoadodesechoadodesechoadodesechoadodesechoado estiérestiérestiérestiérestiércol de animalcol de animalcol de animalcol de animalcol de animal

árbol de castárbol de castárbol de castárbol de castárbol de castororororor

ganso canadienseganso canadienseganso canadienseganso canadienseganso canadiense

suelo arenososuelo arenososuelo arenososuelo arenososuelo arenoso
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Guía Para la Educación Sobre el Bosque

algodónalgodónalgodónalgodónalgodón

depósitdepósitdepósitdepósitdepósito de salo de salo de salo de salo de sal hoja de álamohoja de álamohoja de álamohoja de álamohoja de álamo

tttttororororortugatugatugatugatuga

hormigahormigahormigahormigahormiga

lagarlagarlagarlagarlagartijatijatijatijatija

hojahojahojahojahoja
amarillaamarillaamarillaamarillaamarillacolibrícolibrícolibrícolibrícolibrísaltamontsaltamontsaltamontsaltamontsaltamonteseseseses

libélulalibélulalibélulalibélulalibélula

hoja enrhoja enrhoja enrhoja enrhoja enrolladaolladaolladaolladaollada

escarabajo deescarabajo deescarabajo deescarabajo deescarabajo de
píldorapíldorapíldorapíldorapíldora

arañaarañaarañaarañaaraña insectinsectinsectinsectinsecto acuáticoo acuáticoo acuáticoo acuáticoo acuáticoplumaplumaplumaplumapluma

cuadrcuadrcuadrcuadrcuadrooooo
librelibrelibrelibrelibre

Dibujos por Gregory Scheib y George Mauro

2.  Tarjeta de adaptaciones estaciónales:
primavera, verano, otoño

Bingo de búsqueda en el bosque
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3.  Cuadrados de adaptaciones especiales

a.  Región superior del río

b.  Región inferior del río

c.  Estaciones especiales

alcealcealcealcealce alisoalisoalisoalisoaliso párajo zambullidorpárajo zambullidorpárajo zambullidorpárajo zambullidorpárajo zambullidor

truchatruchatruchatruchatruchavivienda de castvivienda de castvivienda de castvivienda de castvivienda de castororororor

tamariscotamariscotamariscotamariscotamarisco
mesqmesqmesqmesqmesquituituituituiteeeee
de tde tde tde tde tornilloornilloornilloornilloornillo

gargargargargarza de arenalza de arenalza de arenalza de arenalza de arenalttttteeeeetttttonesonesonesonesonesamentamentamentamentamento masculinoo masculinoo masculinoo masculinoo masculino


