Chehalem Ridge
Nature Park
Libro de actividades
Acceda a la naturaleza en todo su
esplendor. Durante su próxima visita
a Chehalem Ridge u otros parques del
región, disfrute de estas actividades
que ofrecen una gran variedad de
hábitats silvestres y fantásticas vistas
del Tualatin Valley la Coast Range.
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Mapa de sonido

El hacer un mapa de sonido es una actividad divertida que

puede inculcar una conciencia más profunda de la naturaleza
que lo rodea.

Al aire libre, escuche atentamente los sonidos melódicos de las
conversaciones de los pájaros y el susurro de la hierba. Estos sonidos
pueden ayudarnos a relajarnos y a profundizar nuestro aprecio por la
vida que nos rodea.
1.

2.

Con su hoja de papel, marque una X en el centro. La X representa
dónde está sentado.
Cuando escuche un sonido, haga una marca en el papel para
representarlo. La ubicación de la marca debe indicar la dirección
y la distancia del sonido desde usted.
Consejos:
•

•
•

3.

Trate de no hacer un dibujo detallado de cada sonido. Por ejemplo,
unas líneas onduladas podrían representar una ráfaga de viento o
una nota musical podría indicar el canto de un pájaro. Hacer marcas
simples mantiene el enfoque en escuchar más que en dibujar
Puede ser útil cerrar los ojos mientras escucha los sonidos para
aumentar la capacidad auditiva.

También puede colocar las manos detrás de las orejas. Esta posición
de la mano creará una mayor superficie para capturar sonidos.
¡También puede colocar sus manos frente a sus oídos (palmas hacia
atrás) para escuchar los

Cuando haya terminado, responda las siguientes preguntas:

•
•
•
•

¿Qué sonidos le resultaron más familiares?

¿Qué sonido nunca había escuchado antes?
¿Sabe qué hizo el sonido?

¿Qué sonido le gustó más? ¿Por qué?
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Informe de rapaces

Las aves rapaces se caracterizan por sus
garras afiladas y sus picos curvos que aplastan
los huesos.
Las águilas calvas, los halcones de cola roja, los halcones de
Cooper y los buitres de Turquía son solo algunos ejemplos de las
rapaces carnívoras que vuelan alto en espacios abiertos cerca
de granjas, carreteras y campos en busca de roedores, pájaros
más pequeños o incluso peces para comer.

Instrucciones: ¿Puedes hacer coincidir alguna de las siluetas de diferentes tipos
de aves rapaces debajo con las aves que ves volando por encima?
Dato curioso: Hay muchos tamaños y formas de aves rapaces, ¡La más pequeña
del mundo mide solo 15 centímetros de largo!

Ejemplos del área de Portland

[Crédito de la foto: Field Guide to Western Birds by R.T. Peterson and Hawks in Flight, Dunne et al. ]
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Búsqueda del tesoro por el bosque

Conectarse con la naturaleza y rodearse de la
energía del mundo natural puede ayudarlo a
aliviar el estrés y a pensar con más claridad.
Instrucciones: Mientras practica el baño forestal, vea cuántos de los
siguientes elementos puede encontrar.
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Coloree y descubra

Los árboles perennes conservan sus hojas
durante todo el año.

Gran parte de Chehalem Ridge Nature Park fue una plantación
de árboles por 30 años. Restaurar la tierra incluye crear
praderas y espacios abiertos como los que se encuentran en los
bosques sanos. La diversidad de hábitats apoya una variedad
más amplia de plantas y animales.
Instrucciones: Identifique toda la vida silvestre cuando vaya pintando
el dibujo.
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Plantas

Frambuesa de punto
negro
Lechuga minera
Viña de Oregón

Animales

Ardilla de Douglas
Arrendajo de Steller
Capintero del Norte
Cernícalo
Ciervo
Coyote

Baya roja de Saúco

Helecho espada

Gato montés
Gorrión de corona
blanca
Halcón brillante
Halcón de pluma roja
Lagarto
Pájaro junco de ojos
negros

Paloma torcaz
Reinita de garganta
negra
Serpiente
Vireo de ojos rojos

Bayas silvestres
Enredaderas

Trailing blueberry
Roble blanco
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Nueva perspectiva

Explorar sus senderos y parques locales favoritos es una

excelente manera de hacer ejercicio, relajarse y conectarse
con la naturaleza.

Encontrar nuevas perspectivas en estos lugares puede llenarlo de
energía para ayudarlo a resolver un problema, meditar o
simplemente asimilar un cambio de opinión.
1.

Camine hasta el mirador en la cima de una colina, suba a un árbol
caído, contemple el cielo mientras está acostado en el suelo o mire
el mundo al revés usando un banco o equipo de juego.

Orejas de ciervo/un
lugar para sentarse

1.

2.
3.

¡Disfrute de la naturaleza en un solo lugar! Elija un lugar cómodo y
siéntese en silencio. Observe su entorno.
1. ¿Está rodeado de árboles?
2. ¿O está a campo abierto?
3. ¿Qué sonidos escucha?
4. ¿Oye a los pájaros? ¿El viento?

Ponga las manos detrás de las orejas para imitar orejas de ciervo.
1. ¿Qué escucha ahora?
2. ¿Puede oír mejor que antes?
Mire a su alrededor.
1. ¿Qué ve?
2. ¿Han salido animales de sus escondites?
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