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La naturaleza entre nosotros: personas que 
practican diferentes actividades de recreo 

                                                  
¡Usa tus habilidades científicas para 
investigar y observar a las personas que 
practican diferentes actividades de ocio en 
tu área o en los alrededores de Fort Collins! 
Solo necesitas una cámara, algo para 
escribir, y el entusiasmo para explorar y 
convertirte en un/a investigador/a del 
recreo. Debajo encontrarás una tabla para 
marcar avistamientos de personas haciendo 
diferentes actividades a tus alrededores. 
¡Intenta encontrar tantas como puedas! 
Imprime esta actividad o simplemente úsala como una guía. Cuando termines, ¡comparte 
fotos de tus aventuras en nuestras redes sociales!                                                                                     
 

● Les recomendamos estos espacios naturales en Fort Collins: 
● Parque Lee Martinez (Lee Martinez Park) 
● Parque de la ciudad de Fort Collins (Fort Collins City Park) 
● Parque de la primavera (Spring Park) 
● Parque Estatal de Lory (Lory State Park) 
●  Área Natural de la cresta del coyote (Coyote Ridge Natural Area) 
● Haz clic en el enlace https://www.fcgov.com/naturalareas/ ¡y encuentra más espacios 

naturales para explorar! 
 

Antes de completar esta actividad, te invitamos a llenar una breve encuesta en tu propio 
idioma. Con tus respuestas, aprenderemos más sobre tus intereses y sobre las diversas formas 
en las que podríamos adaptar nuestros programas y actividades en el futuro. ¡Muchas gracias! 
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Instrucciones:  
 
Marca cada persona que veas practicando alguna de estas actividades. Si te topas con alguna otra que no se 
encuentra en esta lista, puedes nombrarla en los espacios de “nuevo descubrimiento” al final de la tabla, o 
también puedes documentar estas aventuras en cualquier hoja de papel o cuaderno. 

 

Ciclistas 
Crédito de foto: https://pixabay.com/ 

Excursionistas 
Crédito de foto: https://pixabay.com/ 

Paseador de 
perros 
Crédito de foto: https://pixabay.com/ 

Jinetes a 
caballo  
Crédito de foto: https://pixabay.com/ 

Pescadores 
Crédito de foto: https://pixabay.com/ 

Ciclista de montaña  

 

Excursionista en 
camino de tierra  

 

Perro grande  

 

Caballos 
múltiples/muchos 
caballos   

 

Pescador del lago  

 

Ciclista en carretera  

 

Excursionista en 
camino pavimentado  

 

Perro pequeño  

 

Jinete a caballo en 
camino de tierra  

 

Pescador del río   

 

Bicicleta reclinada  

 

Excursionista fuera 
de ruta  

 

Perros 
múltiples/muchos 
perros  

 

Jinete a caballo en 
camino 
pavimentado  

 

Pesca con mosca  

 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

Nuevo 
descubrimiento: 

 

 



 
 
DESCUBRIMIENTO EN CASA 

408 Mason Court     |     Fort Collins, CO 80524     |     970.416.2705    |     www.fcmod.org 

 

Podrías completar esta actividad durante el curso de varios días. Cuando hayas terminado la mayor parte de la 
tabla, tómale una foto. También asegúrate de fotografiar tus exploraciones en los varios espacios naturales 
que visitaste en Fort Collins.  

Puedes subir tus fotos y compartir tus aventuras en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/FOCOMOD/. Cuando estés escribiendo tú publicación, por favor incluye los 
resultados de la tabla más arriba, una pequeña descripción sobre los lugares a los que fuiste, lo que 
observaste y el número de veces que visitaste un espacio natural. Podrías utilizar la etiqueta 
#NatureAmongUs. Si quieres, también puedes mandar tus investigaciones por correo electrónico a nuestra 
experta Bella Harris: bharris@fcmod.org.    

Durante cada semana, estaremos presentando estos trabajos ¡incluyendo el tuyo! a través de las redes 
sociales. 

¿Buscas más aventuras? Explora la vida silvestre, plantas, y polinizadores en las actividades anteriores de “La 
naturaleza entre nosotros,”* disponible en nuestro sitio web: fcmod.org/blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“La naturaleza entre nosotros” (“Nature Among Us”) es parte de una tesis de maestría a través del programa del Liderazgo Conservacionista (Conservation 
Leadership Program) de Colorado State University. Para más información, contacta a Isabella Harris: bellamh@rams.colostate.edu. 


