
Cómo Ganar tu 

Insignia de Guardabosque Junior 

 
Completa al menos 4 páginas de actividades 

para ganar tu insignia de guardabosque junior del  

Refugio de Vida Silvestre Rocky Mountain        

Arsenal. Cuando hayas terminado, lleva tu folleto 

de actividades al mostrador de información del 

Centro de Visitantes. ¡Lo revisaremos contigo y  

te otorgaremos tu insignia oficial de  

guardabosque junior! 

Programa de Guardabosques  

Juveniles “Junior” 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal  
6550 Gateway Road - HQ 
Commerce City, CO 80022-1748 
303.289.0930 
303.289.0579 fax 
rockymountainarsenal@fws.gov 
http://www.fws.gov/refuge/rocky_mountain_arsenal 

Prometo ayudar a proteger los 

refugios nacionales de vida       

silvestre. Practicaré los lemas "si 

lo traes, llévatelo" y "no dejar     

rastro" al no dejar basura. 

No alimentaré ni perturbaré la   

vida silvestre, recogeré plantas, ni 

perturbaré a ningún ser vivo o no 

vivo en las tierras del Refugio. 

Siempre mostrare respeto a la   

vida silvestre, la propiedad, a los 

demás y a los lugares históricos. 

Continuaré aprendiendo sobre el 

Sistema Nacional de Refugios de 

Vida Silvestre y la naturaleza. 

 
 

 
 

Firma del Personal/Voluntario del Refugio 

Firma del Guardabosque Junior 
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Búsqueda de tesoros en la Sala de     
Exposiciones del Centro  

de Visitantes  
Busca la exposición “Ciudades Subterráneas”.      
Localiza el hurón de patas negras que vive bajo    

tierra. Por encima de la tierra, ¿cuántos perros de la 
pradera ves?___________ 

 
Encuentra el hueso de la mandíbula del coyote y del 

venado. Observa las diferencias en los dientes. ¿Qué 
comen los venados bura?_______________________ 

 
Encuentra el teléfono viejo 
 
Encuentra a el águila calva y el halcón de cola roja 
(¡mira hacia arriba!) 

 
Tomate una foto parado frente al bisonte 
 

Preguntas de Desafío: 
 
Exhibición Pure Prairie: Encuentra la red  
alimentaria. ¿Qué son los consumidores primarios? 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
Exhibición Staking Claims: ¿Cómo llegaron los niños a 
la escuela? 
___________________________________ 
 
Receta para una exhibición de la Pradera: Nombra  
una hierba que les gusta comer a los bisontes. 
 
___________________________________ 
 

10 

Patio trasero del  
Centro de Visitantes  

 

Encuentra las siluetas negras de los animales “a la 
altura” ubicado en la pared adjunto el patio  

trasero. 
 

Mide y escribe qué animal es de tu tamaño. 

____________________________________ 

¿Cuántos de ustedes se necesitarían para ser un 

bisonte? _____________________________ 

Usando las manos, cuente cuántos se necesita-

rían para hacer una envergadura de águila calva. 

_______________ 

Intenta saltar la longitud de la envergadura del 

pato real.   

 

Si pudieras ser uno de estos animales, ¿cuál  

serías? __________________________ 



Hurón Hacia Afuera 
 
Visite la exhibición del hurón de patas negras más 
allá del Patio trasero del Centro de Visitantes. Las  
señales te guiarán. Asegúrese 
de subir por la acera hasta la 
azotea del edificio donde se 
encuentra el telescopio. Utilice 
los letreros de la barandilla 
para responde  estas preguntas. 
 

1. Los hurones de patas negras viven en  

(circular uno)  

  árboles    pradera de pasto corto     agua 

1. Se pensaba que los hurones de patas negras esta-

ban extintos.    Verdadero    Falso 

2. Anote 2 animales que son depredadores del hurón 

de patas negras. 

1. ________________    2. ________________ 

4. Los hurones jóvenes se llaman kits:  
  Verdadero    Falso 
 

5. Los hurones son activos por la noche (nocturnos). 
Piense en cómo sería buscar comida por la noche. 
¿Qué sentidos son los más importantes? (marque las 
respuestas) 

 Vista Oído  Tacto  Olor  Sabor 
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Aptitud Física del Bombero Forestal  
 
Los bomberos forestales ayudan a prevenir y apagar los  
incendios forestales. Deben llevar muchas herramientas y 
equipo pesado. Tienen que hacer un examen de aptitud  
física cada año. para asegurarse de que estén en forma  
para combatir de manera segura los incendios forestales. 
  
Pon a prueba tu forma física haciendo …. 

 
5 lagartijas  

 

10 saltos de tijera  

 

5 Abdominales  

 

Corre en su lugar  

durante 10 segundos  

Marque la casilla después de haber completado 

estas actividades.  

 
Hecho de la diversión:  
¿Sabías que muchos bomberos forestales llevan mochilas de 
hasta 150 libras al ir a la naturaleza para combatir incendios? 
¡Es como llevar 10 bolas de boliche! 



Caminata de Bisontes 

 

Camine por el Discovery Trail ubicado en el patio trasero 

del Centro de Visitantes. Más adelante, al otro lado de la 

cerca, se encuentra uno de los pastos de bisontes del Refu-

gio. A lo largo del sendero, cerca del lugar de riego de los 

bisontes, hay un letrero sobre los bisontes. Localiza el le-

trero y responde las siguientes preguntas. 

 

El bisonte macho (toro) pesa ___________ libras  

 

El bisonte hembra (vaca) pesa ___________libras 

 

Los bisontes pueden correr hasta ______ millas por hora 

 

El bisonte puede caminar hasta_______ millas al día 

 

El bisonte puede llegar a vivir ________ años 

 

Los bisontes tienen (circule uno): Cuernos   Cornamenta 

 

Una forma de juzgar el estado de ánimo de un bisonte es 

observando ____________________________ 

 

¿Los bisontes tienen un oído y un olfato excelentes? 

  Verdadero o falso (circule uno) 
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Dibujo de Adaptaciones  

Animales 



Observación de Bisontes 
 
Toma el recorrido en coche de vida silvestre o cami-
na por el Discovery Trail para ver bisontes. Cuando 
encuentres la manada, completa estas notas de cam-
po. 
 
Fecha: __________________ 

Hora: __________________ 

Ubicación: _____________________ 

Clima: _________________________ 

 
Cuenta la cantidad de bisontes que ves: 

_____________ 
 
Los bisontes machos (toros) son muy grandes y pe-

san hasta 2,000 libras. Las hembras (vacas) son más 

pequeñas y pesan hasta 1.200 libras. Vea si puede 

detectar la diferencia y contar el número de: 
 

Toros ________Vacas _________Terneros________ 
 

¿Los bisontes descansan, comen, beben o caminan? 

(circula uno)? 
 
Si la manada se está moviendo, ¿en qué dirección 

van? _________________ 

Escribe el nombre de otros animales que vez en el 

pasto de bisontes. Haz marcas de conteo junto a ca-

da animal para registrar cuántos ves. 
 
____________________ ____________________ 
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Adaptaciones Animales 

Las adaptaciones son cualquier característica física o de 

comportamiento de un animal que lo ayuda a sobrevivir 

en su entorno. 

Aquí hay unos ejemplos: 

Los pies palmeados ayudan a los animales a moverse 

por el agua 

Los bigotes les ayudan a abrirse camino en espacios re-

ducidos 

Los dientes afilados ayudan a un animal a comer carne 

Las alas le ayudan a un animal a volar y viajar de un lu-

gar a otro 

El camuflaje ayuda a los animales a mezclarse con su 

hábitat para evitar a los depredadores o acercarse sigilo-

samente a sus presas 

Las aletas ayudan a los animales a moverse por el agua  

 

 

 

Ahora que sabes más sobre adaptaciones, crea tu propio 

animal imaginario del Refugio:  

Nombre del animal: 

__________________________________________ 

Dónde vive: _________________________ 

Que come:___________________________ 

Como se mueve: _________________________ 

Dibuja tu animal imaginario en la próxima página 



Huellas de Animales 
Dibuja una línea que conecte al animal con sus 

huellas. 
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Veo Veo en la Caminata 

Camina por un sendero del Refugio. 

Encuentra algo……. 

 

 Hecho por un animal 

 Volando 

 Hecho por humanos 

 Comiendo pasto 

 Tan alto como tu 

 Tan largo como tu sombra 

 Pequeño 

 Suave 

 Redondo 

 Liso 

 Que sea comida para un animal 

 Que sea sombra/refugio para un   

      animal 

 


