
¡Hay más información de este lado!

Nombre  
 
Fecha                                         Parque

NATURALBASE CULTURAL RECREATIVA SERVICIO

Los guardabosques usan las fotografías para documentar información o capturar 
imágenes con la intención de monitorear y proteger recursos culturales que 
pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

Tomar fotografías es una excelente forma 
de recolectar memorias sin alterar el 
paisaje y los habitantes del parque. 
La belleza de los Parques Estatales de 
Florida es capturada a diario 
mediante fotografías artísticas 
realizadas por visitantes del 
parque. Estas imágenes se 
usan para promover y 
celebrar la belleza natural de 
Florida y ofrecer pistas sobre 
el patrimonio cultural de Florida.  

¿Qué te gusta fotografiar?  

¿Qué dispositivo estás usando hoy? Rodea con un círculo o dibuja tu 
propio dispositivo. 

Cámara DSL 

Cámara digital 
compacta 

Dispositivo 
inteligente 
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¿Qué te ayuda a tomar fotografías en la oscuridad? 

¿Qué compartes en las redes sociales para mostrar una fotografía 
que tomaste? 

¿Cuántas pistas pudiste fotografiar? 

¿Cuál fue tu fotografía favorita que tomaste hoy? 

 

 

Comparte con nosotros en línea y recuerda usar 
el hashtag #FLStateParksJrRanger

t

Usa las letras destacadas de cada pista de más abajo para completar las respuestas. 
Algunas letras pueden ser usadas dos veces. 
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A. Tú con un guardabosques, personal o  
     voluntario del parque 
B. Una planta con la misma altura de            
    alguien que está contigo
C. Un ave volando 
D. Una flor silvestre amarilla
E. El árbol del estado 
F. Un insecto 
G. Un quisco o caseta del parque 
H. Una piña de pino 
I. Tu reflejo 
J. Alguien sentado en un banco del     
    parque 

K. Una mariposa 
L. Tú señalando una señal del camino 
M. Tu grupo en una mesa de picnic 
N. Las huellas de un mamífero 
O. Una señal de seguridad 
P. Un reptil 
Q. Comida en una parrilla 
R. Musgo creciendo en un árbol 
S. Tú leyendo una guía de campo 
    o un folleto del parque 
T. Alguien posando igual que una 
    estatua del parque 

Pistas de la búsqueda 
del tesoro: 
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¡Es hora de salir de cacería! Revisa las pistas de más 
abajo y explora el parque para ver cuántas pistas 
puedes capturar en fotografías. Marca como lista cada 
pista mientras las encuentres. 
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