
EL RETO DE PIE GRANDE
Escribe tres formas en las que hoy practicaste para no dejar rastro.

Enumera tres formas de no dejar rastro en la escuela o en casa.

EL LABERINTO PARA NO DEJAR RASTRO
¡Buen trabajo! Estás ayudando a no dejar rastro.

No está mal, pero ¿de qué otra manera puedes no dejar rastro?

¡Atención! Algunas de tus acciones están dejando rastro. MI SOBRENOMBRE EN EL SENDERO:
Escoge tu nuevo nombre para el «sendero» inspirándote en 

tu animal salvaje, insecto, planta o árbol favorito.

ELEGIR EL CAMINO CORRECTO TIRAR 

LA BASURA EN SU LUGAR DEJAR LO 

QUE ENCUENTRES TENER CUIDADO 

CON EL FUEGO RESPETAR LA VIDA 

SILVESTRE SER AMABLE CON LOS 

DEMÁS VISITANTES

Revisa tus respuestas y pregúntale a un adulto líder sobre la mejor manera de no dejar rastro.
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PIE GRANDE Y SUS AMIGOS TE INVITAN A 

NO DEJAR RASTRO



RESPETAR LA VIDA SILVESTRE EL LABERINTO PARA NO DEJAR RASTRO

TIRAR LA BASURA EN SU LUGAR
¡La basura abandonada puede ser dañina para las plantas, 
los animales y nosotros mismos! Puedes ayudar a 
mantener limpio tu parque favorito tirando tu basura en 
su lugar. ¿Cuánta basura recogiste hoy?

'Zooms' observa todo lo que hay afuera, manteniéndose a una 
distancia segura de los animales silvestres. Dibuja tres animales, 
insectos o plantas que hayas visto hoy en tu aventura.

'Pointer' y sus amigos irán a acampar! Ayúdales a tomar 
las mejores decisiones sobre qué hacer en el camino para 
no dejar rastro. Suma tu puntuación y encuentra tu 
impacto en la última página.

SALIDA

A.  Llevar una 
botella de 

agua

B.  Hablar con un 
guardaparques

C.  Ir de excursión 
sin mapa

D.  Hacer tu 
propio sendero

E.  Seguir el 
sendero principal

E.  Tomar fotografías 
de cosas interesantes

G.  Recoger piedras y 
piñas de pino

H.  Recoger !ores a lo 
largo del sendero

I.  Usar los lugares 
designados para 

acampar

J.  Acampar 
junto al lago

K.  Acampar en 
un campo de 

césped 

L.  Usar una 
cocina para 

acampar

M.  Recoger leña 
para hacer una 

fogata

N.  Usar un anillo 
para fuego 
existente

O.  Llevarte 
tu basura

P.  Lavar tus 
trastes en 

el lago

Q.  Usar 
una letrina

R.  Mantener a 
tus mascotas 
con su correa

S.  Darles de 
comer a los 

animales

T.  Ver los 
animales 

silvestres desde 
la distancia

U.  Tocar música a 
volumen alto

V.  Ser cordial con 
los demás

META

¡Gracias por visitarnos! Esperamos que aquí hayas 
disfrutado aprendiendo sobre la naturaleza y 
observándola. ¡Únete a mí y a mis amigos a seguir 
sin dejar rastro en tus aventuras al aire libre!


