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Trailhead

Los senderos son una gran manera de 
experimentar la naturaleza mientras ejercitas 
tu cuerpo y cerebro. También ayudan a 
limitar el impacto del esparcimiento sobre 
el ambiente al crear lugares designados en 
los que las personas pueden explorar las 
áreas naturales sin perturbar a las plantas y 
animales que viven ahí.

Debes permanecer siempre en el sendero 
mientras te encuentres en un Parque 
Estatal de Florida. Usa siempre el equipo 
de seguridad correcto cuando estés en los 
senderos y recuerda traer contigo repelente 
de insectos, bloqueador solar y agua.

Muchos senderos en los Parques Estatales de Florida son caminos de uso compartido. Eso significa 
que puedes caminar, andar en bicicleta o montar a caballo usando el mismo sendero. Por seguridad, 
es importante saber cuándo ceder el paso, es decir, cuando frenar para permitir que otra persona 
pase. Examina el siguiente ícono y úsalo para llenar los espacios que se encuentran abajo con las 
palabras del banco de palabras. Algunas se han llenado previamente.

Ciclistas    Excursionistas    Caballos

ciclistas 

caballos

excursionistas

Comparte el sendero

BANCO DE PALABRAS

¡Hay más información de este lado!

Nombre  
 
Fecha                                         Parque
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4. ¿Cuántas millas de senderos tiene el parque que estás visitando? ¿Cuántos pies 
representa? Pista* Puedes ver un mapa, folleto o preguntar al personal del parque.

Los Parques Estatales de Florida tienen más de 1,600 millas de 
senderos que todos pueden disfrutar. Si una milla equivale a 5,280 
pies, ¿cuántos pies componen los senderos de los parques?

5,280 pie
1 milla

3. ¿Cuántas millas de senderos tiene el parque que estás visitando? ¿Cuántos 
pies representa? Pista* Puedes ver un mapa, folleto o preguntar al personal 
del parque.

millas de 
senderos 

pies de 
senderos 5,280 pies =x

Tu estatura 
en pies

Pies de senderos

¡Número de tús!

1. Si usaste un sendero hoy, ¿cómo se llama ese sendero?

2. ¿Cómo usaste el sendero?

3. Marca con un círculo el tipo de visitantes con quienes compartiste el sendero.

Ciclistas    Excursionistas    Personas a caballo    Otros:

A. Haciendo senderismo, 
corriendo o caminando

B. Bicicleta

Responde las preguntas que se encuentran abajo sobre los 
senderos en los Parques Estatales de Florida.

x =1,600 millas ¡8,448,000 pies!

C. A remo

D. Otro:
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