
Playground

Escribe una regla que mantiene a los visitantes 
seguros y una que mantiene el área de recreo limpia.

Las áreas de recreo son excelentes lugares para que familias y grupos de amigos se reúnan 
y pasen un rato agradable en los Parques Estatales de Florida. Por lo regular cuentan con 
pabellones, parrillas y mesas de picnic para preparar y disfrutar alimentos, espacios abiertos y 
zonas de juegos para llevar a cabo actividades, así como convenientes baños.

Los guardabosques pasan mucho tiempo trabajando en áreas de recreo para asegurarse de que 
todos se puedan divertir. Limpian los baños y recogen la basura. Ayudan a las personas con sus 
parrillas y arreglan mesas de picnic. En ocasiones, los guardabosques deben asegurarse de que los 
visitantes sigan las reglas para que todos puedan divertirse. ¿Puedes encontrar las reglas en el área 
de recreo? Las reglas del parque por lo regular se exponen cerca de los baños.
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¡Hay más información de este lado!

Nombre  
 
Fecha                                         Parque
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ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTOACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO
Encuentra las palabras relacionadas 
con las áreas de recreo y revela 
una frase secreta.

Escribe las letras de las casillas anteriores en los espacios para revelar tu frase secreta.

When I’m visiting a Florida state park, I just want to

!
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Puedes hacer un picnic en una mesa al aire libre o sobre el pasto, con una
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El ejercicio, el aire fresco y la comida buena me mantienen
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Para asegurarnos de divertirnos, mantenernos seguros 
y mantener el espacio limpio, debemos seguir las
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Deslízate por esta rampa desde lo alto hasta el suelo
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