
1. HABLAR CON ÁRBOLES
Este lugar se podría llamar “Callejón del Olmo” porque 

los olmos americanos bordean el sendero. Son plantas 

autóctonas. Eso significa que han crecido aquí durante 

muchos años. Se adaptan muy bien a este entorno. Los olmos 

pueden soportar incluso los fríos inviernos de Filadelfia. 

¡Piénsalo! Los árboles nos hablan de muchas maneras. Por un 

momento, céntrate en TU árbol. ¿Qué es lo que te dice, qué 

es lo que te comunica?

¿Qué forma tiene el árbol? ¿Puedes ver las raíces en el 

suelo? ¿Y el tronco, que es como el cuerpo del árbol? ¿O la 

capa superior de hojas y ramas llamada copa? ¿Crees que 

prefiere el sol o la sombra? ¿Qué te dice tu árbol sobre cómo 

sopla el viento? ¿Es más grande o más pequeño que sus 

vecinos?

¿Sabias que? Los árboles se mantienen conectados 

entre sí a través de una autopista subterránea de 

hongos. (Para que lo sepas, las setas pertenecen a 

la familia de los hongos). Los científicos llaman a 

estas carreteras micorrizas. Intenta pronunciar 

esta palabra: “mi-corr-izas”. Los árboles más 

viejos pueden tener muchas conexiones. 

Pueden enviar alimento extra para ayudar a 

una variedad de vecinos arbóreos jóvenes o enfermos, 

como un camión que lleva alimento de la granja al mercado. 

RETO FOTOGRÁFICO: Toma un retrato de TU 

árbol para captar su personalidad. ¡Ponle también un 

nombre a tu árbol!

5.  EL ARTE IMITA  
A LA VIDA

¡Piénsalo! ¿Qué dice tu hogar de ti?  ¿Qué dice 

el nido de un pájaro?

Las Garzas Azules prefieren anidar en lo 

alto de los árboles y a menudo cerca de 

otras garzas.

Los Martines Pescadores de Collar cavan 

nidos, o madrigueras, a la orilla del arroyo.  

Los Halcones Peregrinos anidan en lugares altos, como las 

cornisas de precipicios.

Los Sinsontes de Pecho Blanco construyen su hogar en 

agujeros naturales de un árbol (o en un agujero de pájaro 

carpintero previamente perforado).

Las Golondrinas Comunes crean nidos de barro escondidos 

bajo los puentes o debajo de la unión del tejado con la pared 

de un edificio.

¿Sabías que? A diferencia de los seres humanos, los pájaros 

no viven en sus nidos todo el año. Sólo viven en ellos el 

tiempo suficiente para incubar sus huevos y criar a sus 

bebés.

RETO FOTOGRÁFICO: Si fueras un pájaro que 

vive bajo este puente, ¿dónde pondrías tu nido? 

Toma una foto de tu hogar imaginario para pájaros. 

¡Cuéntanos por qué lo has elegido!

3.  ANIMALITOS  
TOMANDO EL SOL 

Las Tortugas Pintadas viven aquí en el arroyo. Tienen un 

patrón pálido en la parte superior de su caparazón, pero por 

debajo, sus colores son llamativos como la pintura.

¡Piénsalo! Las tortugas son como las personas de cierta 

forma. Ambos absorbemos la luz del sol. La necesitamos 

para producir vitamina D. Esto ayuda a nuestro cuerpo a 

absorber el calcio para tener huesos fuertes. Las tortugas 

hembras necesitan la vitamina D para 

producir huevos sanos que pondrán 

en la tierra blanda al lado del 

arroyo.

A las tortugas les gusta tomar el 

sol sobre rocas y troncos, o incluso 

flotar sobre la superficie del agua, 

tomando el sol muy a gusto. El sol 

puede crear patrones de luz en cualquier 

superficie, ¡incluso en la superficie de un charco!

¿Sabías que? Las tortugas se meten al agua para 

refrescarse y toman el sol para calentarse y así mantienen 

una temperatura corporal agradable. ¿Has tomado alguna 

vez el sol como una tortuga?

RETO FOTOGRÁFICO: Mira a tu alrededor. 

¿Encuentras texturas y patrones interesantes en 

la naturaleza? Haz que estos patrones sean el 

enfoque de tu foto. 

7. PRADO COMESTIBLE
Los Zorros viven aquí, pero son 

difíciles de encontrar. Las 

guaridas de los zorros 

son subterráneas. 

Construyen varias 

entradas para que 

una familia de zorros 

pueda esconderse o 

escapar rápidamente.

¡Piénsalo! ¿Por qué una familia 

de zorros elegiría vivir aquí? Tanto 

los zorros como los ratones cazan por 

la noche en esta zona inmensa de hierba. Los ratones comen 

semillas, frutos rojos e insectos. Y los zorros se comen a los 

ratones y también comen muchos insectos. 

¿Sabías que? Toda la familia del zorro ayuda a criar a las 

crías o cachorros. Las hermanas y hermanos mayores 

también colaboran. Cazan y traen comida para los cachorros.

RETO FOTOGRÁFICO: En esta zona de hierba 

viven muchos insectos. Ponte a la altura de los 

ojos de un insecto y toma una foto para captar el 

mundo tal y como lo vería un insecto. Quizá tengas 

suerte y veas una mariposa.

4.  PEQUEÑO PERO 
PODEROSO

Los musgos y los líquenes (“Lí-que-nes”) pueden tener 

semejante aspecto. Los encontrarás creciendo en árboles, 

troncos caídos, raíces, paredes, edificios o rocas. Los musgos 

son plantas sencillas sin tallos ni flores. Necesitan sus hojas 

para absorber el agua y retienen la humedad como una 

esponja. Los líquenes no tienen hojas. Son una combinación 

de hongos y algas. Producen oxígeno. Cuando los líquenes 

están secos, muestran colores vibrantes como el amarillo y 

el azul. 

¡Piénsalo! Los musgos crecieron aquí mucho antes de que 

los dinosaurios caminaran por la Tierra. Hacen posible que 

existe todo el bosque que te rodea. Retienen el agua para 

todas las plantas cercanas. Los árboles jóvenes, llamados 

plantas de semillero, pueden empezar su vida creciendo en 

el musgo que mantiene húmedo el suelo a su alrededor. 

¿Sabías que? A los líquenes les gusta el aire limpio, como 

a nosotros. Es una buena señal cuando los ves porque 

sabes que el aire que los rodea es bueno para que nosotros 

también respiremos. Por eso los científicos los llaman 

especies indicadoras. Las especies indicadoras nos ayudan a 

entender la salud del mundo natural.

RETO FOTOGRÁFICO: Utiliza tu 

cámara para ampliar la foto para ver 

el musgo y a los líquenes. ¡Toma 

una foto! ¿Cuántos colores 

diferentes puedes encontrar? 

8.  ¡REVOLOTEAR, SILBAR, 
GIRAR!

Una gran variedad de peces se la pasan muy bien viviendo 

en el rápido flujo de agua de este arroyo a ambos lados de 

este túnel. Puedes encontrar más de 10 especies diferentes 

de peces en un solo día. Pero, ¿por qué a los peces les gusta 

reunirse aquí?

¡Piénsalo! Al igual que los seres humanos, los peces respiran 

oxígeno. Conforme el agua pasa por encima de las rocas, el 

oxígeno se mezcla con el agua. 

¿Sabías que? Los peces no respiran 

el oxígeno del aire. Respiran 

bajo el agua a través de sus 

branquias. Cuando el agua fluye 

por las branquias de los peces, 

pequeños vasos sanguíneos 

absorben el oxígeno del agua. 

Los vasos sanguíneos envían 

el oxígeno a todas las partes 

del cuerpo del pez, igual que la 

sangre cuando mueve el oxígeno 

por nuestro cuerpo.

RETO FOTOGRÁFICO: Mira dentro del agua. Ten 

paciencia. A ver si puedes tomar una foto de un 

pez. ¡Ponle nombre!

2. CHARCO DE REFLEXIÓN
Los puentes ofrecen una visión única del mundo que hay 

debajo (a veces a gran altura encima del agua). El puente de 

Fisher’s Lane tiene más de 200 años. Es un lugar preferido 

de pesca para las Garzas Azules. 

¡Piénsalo! ¿Qué tienen en común los espejos y el agua? 

Imagina que eres una Garza Azul que caza pacientemente a 

la orilla del agua. ¿Qué podrías ver reflejado en la superficie 

del agua? 

Podrías llegar a observar una garza a la orilla del río, 

donde la tierra se une al agua. Ellos esperan en aguas 

poco profundas el momento oportuno para hundir sus 

puntiagudos picos en el agua y atrapar un pez. Ocurre tan 

rápido que hasta podrías perdértelo si no 

pones atención. 

¿Sabias que? Las alas de una garza 

pueden estirarse entre 5.5 y 6.5 pies 

de ancho cuando vuelan. Y son aves 

muy altas. Pueden medir entre 3 y 

4.5 pies de altura. Ponte de pie y 

estira los brazos. ¿Eres más grande 

que una garza? 

RETO FOTOGRÁFICO: 
Observa el arroyo a ambos lados 

del puente. Busca ondulaciones y burbujas o fíjate 

en el agua lisa. ¡Toma una foto de lo que se refleja 

en la superficie del agua!

6.  EL BUFFET DE LOS 
CASTORES

Los castores son considerados como ingenieros de 

ecosistemas. Como ingenieros, realizan 

cambios en el medio ambiente que 

ayudan a otras especies como las aves 

y las ranas.

¡Piénsalo! Los castores son conocidos 

por su destreza al derribar árboles y 

construir presas. Pero, te has preguntado 

¿por qué lo hacen? 

La corteza interior de los árboles es un alimento 

delicioso para los castores. Almacenan las ramas bajo el 

agua para masticarlas más tarde, ¡como un refri de castores! 

También utilizan los árboles y las ramas para construir 

presas o refugios parcialmente sumergidos. Estas acciones 

crean lugares seguros para que vivan los castores y sus 

crías.

¿Sabías que? Los castores pueden ser grandes aliados 

conforme sigue cambiando nuestro clima compartido. 

Desaparecieron de Filadelfia durante más de 300 años. Pero 

¿adivina qué?... “¡han vuelto!”.

RETO FOTOGRÁFICO: ¿Puedes encontrar las 

señales de que un castor estuvo aquí? Busca 

los árboles que tengan marcas de mascar, o los 

troncos de árboles más delgados que terminan en 

punta. ¡Toma una foto!

Buscar Y Encontrar 
en el Sendero De Aprendizaje 



ANIMAL SIGNS 
¡RETO EXTRA!

Huellas: el lodo y la arena son los mejores lugares 

para buscar huellas de animales.

Excremento (palabra científica para referirse a 

popó): observa, pero sin tocar. Tal vez puedas ver 

semillas, huesos pequeños o pelo. Si sabes lo que 

ha comido el animal, tal vez puedas averiguar qué 

animal estaba allí.

MANTENTE SEGURO

Mantente en el camino para evitar la hiedra 

venenosa, las ortigas y las garrapatas!

@TTFWatershed 

@phillyseaport 

@habitheque 

tcpkeepers.org 

215.744.1853
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Hecho Posible Por


