Misión: conectar a los niños y sus
familias con el medio ambiente!
¡Visite nuestro sitio web en cpwsole.
org para más recursos, fotos e
historias!
¿Te gusta lo que lees? Haz clic aquí
para unirte a nuestra lista de correo.

Schools and Outdoor Learning
Environments (SOLE)
Escuelas y entornos de aprendizaje al aire libre

Schools and Outdoor Learning Environments (SOLE) es un
programa del Departamento de Parques y Vida Silvestre
de Colorado con una misión: ¡conectar a los niños y sus
familias con el medio ambiente!
Financiado por Great Outdoors Colorado, SOLE ofrece a
los estudiantes de 4º grado la oportunidad de realizar tres
excursiones, recibir programación en clase y celebrar una
Noche de la Naturaleza en familia en su escuela. También
ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional para
los profesores de SOLE y programas al aire libre para las
familias de SOLE.

¿Qué puedes hacer con todas esas hojas? Marionetas de dedos con hojas de otoño
Materiales		
•

•

rollos de papel higiénico o de toalla de papel
cortados en mitades o tercios
hojas (de preferencia reales, pero las falsas
también sirven)
ramitas o limpiapipas
guijarros o botones
pegamento escolar o pistola de pegamento
caliente
ojos de fantasía

•

tijeras

•
•
•
•

Instrucciones

1. Pega una hoja en la parte superior del rollo
de papel para la cabeza.
2. Pega las ramitas o limpiapipas a los lados
del rollo de papel para los brazos.
3. Pega piedrecitas o botones en la parte
delantera del rollo de papel para que
parezcan botones.
4. Pega los ojos de las hojas en la cabeza.
5. Si tienes pintura, cartulina o marcadores y
lápices de colores en casa, puedes decorar
el cuerpo del rollo de papel como quieras.
O añade otros elementos de la naturaleza.
¡Sé creativo!

Hiperfagia... ¿Qué es eso?
Cada otoño, los osos y otros animales salvajes empiezan a prepararse para el invierno. ¡Una de
las formas en que se preparan es comiendo MUCHO! La hiperfagia es un impulso biológico de
comer en exceso, que ayuda a estos animales a ganar peso y engordar para sobrevivir al próximo
invierno.
Los osos deben consumir hasta 20,000 calorías o más al día. El peso extra que añaden en otoño
les ayuda a tener una capa extra de aislamiento para mantenerse calientes. También les da la
energía que necesitan para sobrevivir a los largos y fríos meses de invierno.
Como los osos tienen que comer mucho antes del invierno, están dispuestos a correr más riesgos
y a entrar en zonas en las que normalmente no entrarían debido a la fuerte presencia humana,
como los vecindarios y las zonas de campamento.

¡Vaya! ¡Mira ese alce!
¿Te has dado cuenta de que últimamente hay muchos encuentros entre humanos y alces?
Los alces son criaturas muy curiosas y no tienen tanto miedo a los humanos como los ciervos o
los wapití. A veces se acercan a las casas y miran dentro de la ventana. Pero a veces, los humanos
y otros animales, pueden sorprenderlos con la guardia baja, lo que hace que reaccionen de
forma agresiva.
Las hembras de alce (vacas) son muy protectoras de sus crías (terneros), y los machos (toros)
pueden ser agresivos y muy protectores con el territorio, especialmente en otoño, durante la
época de reproducción (celo). Esto puede hacer que acercarse a los alces sea una idea peligrosa.
Los alces son criaturas asombrosas y ver uno en la naturaleza es una experiencia increíble, pero
recuerda darles espacio.

¡Mira estas divertidas actividades de otoño!

Parque estatal Cherry Creek
• Trunk or Treat

Sábado, 23 de octubre de 2 p.m. a 4 p.m.
Visita el sitio web para más información

Ciudad de Aurora

• Trick or Treat Nature Trail en el Morrison Nature Center en Star K Ranch
•
•

Sábado, 30 de octubre de 10 a.m. a 4 p.m.
Domingo, 31 de octubre de 10 a.m. a 4 p.m.
Se requiere inscripción (aquí)

• Paseos en la carreta de Santa en el Plains Conservation Center
Domingo, 12 de diciembre de 9 a.m. a 4 p.m.
Sábado , 18 de diciembre de 9 a.m. a 4 p.m.
Se requiere inscripción (aquí)

Parque estatal Barr Lake

• Festival Anual de la Cosecha

Sábado, 9 de octubre de 9 a.m. a 1 p.m.
No es necesario inscribirse

• Ruta Anual de la Noche de Brujas

Sábado, 30 de octubre de 6 p.m. a 9 p.m.
Se requiere inscripción para niños de 3 a 15 años (aquí)

Denver Botanic Gardens

• Celebración del Día de los Muertos

Sábado, 6 de noviembre de 9 a.m. a 4 p.m., en el local de la calle York
Se requiere inscripción (aquí)

• Paseo en carreta por el Plains Conservation Center

Sábado, 13 de noviembre a las 12 p.m. o 3 p.m. en el Plains Conservation Center
Se requiere inscripción (aquí)

Festival del Borrego Cimarrón - Georgetown, CO
•

Sábado, 13 de noviembre de 10 a.m. a 6 p.m. (información)

¡Consulta nuestro calendario para obtener más información y conocer otros eventos!

¡Mira estas divertidas actividades de otoño!
Festival del Borrego Cimarrón - Georgetown, CO
• Sábado, 13 de noviembre de 10 a.m. a 6 p.m. (enlace)

¿Quieres salir por tu cuenta? ¡Descarga la aplicación Agents
of Discovery y visita el Parque estatal Steamboat Lake para
descubrir más sobre la naturaleza!
¡Consuta nuestro calendario para obtener más información y conocer otros eventos!

¡Mira estas divertidas actividades de otoño!
¡Feliz cumpleaños a Fishers Peak!
El Parque Estatal Fishers Peak abrió en octubre de 2020
Programas de la Naturaleza del Educators Nature Center Florence, CO
• Todo sobre los búhosl About Owls

Domingo, 24 de octubre de 6 p.m. a 7 p.m.

• Criaturas de la noche

Sábado, 6 de noviembre de 7 p.m. a 8 p.m.

• Curso de identificación de aves de rapiña ¡con aves de rapiña vivas!
Sábado, 11 de diciembre de 10 a.m. a 12 p.m.
(Inscríbete en los programas aquí)

Parque estatal Cheyenne Mountain

• Observación internacional: La noche de la luna
Sábado, 16 de octubre de 7 p.m. a 9 p.m.
(información)

Parque estatal Mueller
• Tiro con arco
Sábado, 9 de octubre a la 1 p.m.

• Elk Touch Table

Domingo, 10 de octubre de 10 a.m. a 12 p.m.

• Trick or Treat

Sábado, 16 de octubre a la 1 p.m.
Visita el sitio web para más información

¡Consulta nuestro calendario para obtener más información y conocer otros eventos!

¡Mira estas divertidas actividades de otoño!
Programas de la Naturaleza del Educators Nature Center Florence, CO
• Todo sobre los búhos

Domingo, 24 de octubre de 6 p.m. a 7 p.m.

• Criaturas de la noche

Sábado, 6 de noviembre de 7 p.m. a 8 p.m.

• Curso de identificación de aves de rapiña ¡con aves de rapiña vivas!
Sábado, 11 de diciembre de 10 a.m. a 12 p.m.
(Inscríbete en los programas aquí)

¿Quieres salir por tu cuenta? ¡Descarga la aplicación Agents of Discovery y
visita el Parque estatal Ridgway para descubrir más sobre la naturaleza!
¡Consulta nuestro calendario para obtener más información y conocer otros eventos!

