
¿Puedes nombrar una cosa que aprendiste sobre Geocaching al visitar www.geocaching.
com o www.floridastateparks.org?

Las coordenadas están formadas por la latitud y la longitud. La latitud 
te indica en dónde se encuentra algo, de norte a sur. La longitud te 
indica en dónde se encuentra de este a oeste. 
¿Cuáles son las coordenadas del escondite que deseas encontrar?

Los primeros exploradores de 
Florida usaban las estrellas para 
ayudarles a orientarse. Ahora 
existen herramientas adicionales 
en el espacio para ayudar a guiar 
a las personas. Los satélites que 
rodean la tierra crean el Sistema de 
Posicionamiento Global, o Global 
Positioning System (GPS), que 
ayuda a las personas a ubicarse 
en un mapa. Los guardabosques 
también usan GPS para monitorear 
los recursos de los parques. Otra 
manera en que se puede usar el 
GPS es en un divertido juego  que 
se llama Geocaching.

 Puedes aprender más sobre Geocaching en www.geocaching.com\guide y descubrir 
escondites ocultos en los Parques Estatales de Florida en www.floridastateparks.org.

¡Pide permiso a un padre o tutor antes de navegar en internet!

Latitude:

Longitude:

Geocaching.
El Geocaching es un juego de descubrimiento en el que aventureros como tú usan GPS o descargan una 
aplicación móvil en un dispositivo inteligente para buscar contenedores ingeniosamente escondidos. Este 
juego es ideal para familias y puede llevarte al aire libre para explorar nuevas ubicaciones en parques.
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¡Hay más información de este lado!
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2. ¿Cómo se llama el escondite que encontraste?

3. Si te llevaste un botín del escondite, 
¿qué dejaste en su lugar? 

 

4. ¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia 
con Geocaching?

Dibuja tres cosas que observaste mientras buscabas un escondite. Pueden ser plantas, 
animales o placas conmemorativas.

Ahora que sabes un  poco más sobre Geocaching, ¡pruébalo tú 
mismo! Asegúrate de llevar contigo a un padre o tutor a tu búsqueda 
y luego responde las preguntas que se encuentran abajo sobre tu 
aventura.

1. Escribe los nombres de las tres personas que encontraron el escondite antes que tú.

A. 

C. 

B. 
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