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CONSEJOS PARA

MAMÁ Y PAPÁ

Aprenda cómo aclimatarse, qué traer

para los niños y cómo empacar para

su salida familiar.

LUGARES PARA QUE

LA FAMILIA EXPLORE

¡30 lugares familiares y gemas

escondidas en la región seguramente

complacerán!

CUIDAR A COLORADO

La Oficina de Turismo de Colorado y

el Centro Leave No Trace para la

ética al aire libre se han unido.

ACTIVIDADES

FAMILIARES

¡Las actividades divertidas mantienen

a los niños interesados   y

divirtiéndose! Se incluyen hojas de

actividades.
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G U Í A

3

6

10

11

CLUB DE AVENTURA

¡El Pikes Peak Outdoors Adventure

Club es GRATIS y divertido para los

niños!

PÁGINAS DEL DIARIO

Los niños mayores pueden usar estas

páginas para registrar sus

observaciones en la naturaleza; ¡los

más pequeños pueden dibujar sus

criaturas del bosque favoritas!

23

25



¡BIENVENIDO!

¡Bienvenido a la NUEVA guía de

aventuras familiares en la región

de Pikes Peak! Esta guía fue

creada para ayudarlo a

comenzar a explorar juntos el

aire libre en familia, porque a

veces la parte más difícil es la

planificación. Asegúrese de

tener en cuenta las listas de

verificación disponibles para

que este paso sea un poco más

fácil.

¡Los itinerarios pueden ser el

botón fácil que estás buscando!

¡Hemos seleccionado algunos de

nuestros lugares favoritos para

explorar y también algunas

gemas menos conocidas en

nuestra área que son aptas para

familias y que seguramente

complacerán!

Para ayudar a los niños a

sentirse conectados y

entusiasmados por explorar el

aire libre, también hemos creado

un club solo para ellos: el Pikes

Peak Outdoors Adventure Club.

La membresía es gratuita y la

diversión y las recompensas son

una excelente manera de

motivar a los niños a unirse a la

diversión.
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La mascota del Adventure Club

es Palmer the Pika. Para obtener

más información sobre los

desafíos que enfrenta esta

pequeña criatura peluda, o para

obtener su propio pika de

peluche adorable, visite

www.PikesPeakOutdoors.org.

¡Mira el concurso de redes

sociales que celebraremos este

verano!

Mantener a los niños

interesados, ya sean niños

pequeños, preadolescentes o

adolescentes, a veces es un

desafío, por lo que hemos

creado algunas actividades

divertidas que educan mientras

entretienen.

Y si quieres explorar más, mira

www.PikesPeakOutdoors.org.

¿Entonces, Qué esperas?

¡Obtenga el calendario y

comience a marcar

intencionalmente algo de

tiempo para sacar a toda la

familia y disfrutar de esta

increíble región!



CONSEJOS  PARA  MAMÁ

Y  PAPÁ
 

Aclimatar
 

La región de Pikes Peak es un destino de

gran altitud, que comienza en Colorado

Springs a 6.035 pies sobre el nivel del

mar. Los lugares que querrás explorar

van desde allí, hasta la cima de Pikes

Peak, la montaña de Estados Unidos, ¡a

más de 14,000 pies!

 

Por lo tanto, si viene de una elevación

más baja, es aconsejable "aclimatarse" a

estar en una elevación más alta antes de

realizar actividades más extenuantes o

elevadas. 

 

 

Es posible que desee explorar la "ciudad"

(Colorado Springs, Manitou Springs,

Canon City, etc.) durante un par de días

antes de su exploración más aventurera.

 

Por lo menos, tome mucha agua y

considere algunas latas de oxígeno,

disponibles en las tiendas locales, en caso

de que usted o un miembro de su familia

muestre signos de mal de altura.

Prepárese con los "Cinco fundamentos":

 

HIDRATACIÓN - NUTRICIÓN

PROTECCIÓN

NAVEGACIÓN - MITIGACIÓN
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QUE  TRAER

PARA  LOS  N IÑOS
 

Ropa en capas. En Colorado, una

mañana soleada podría terminar en una

tormenta de granizo. Evite el algodón:

busque materiales que absorban la

humedad (mezclas de polietileno,

nylon, vellón ...). Agregar o quitar capas

evita que los niños se empapen de

sudor o lluvia y se calienten o enfríen

demasiado.

Ropa de lluvia. Por la misma razón: la

inesperada ducha.

Proteccion solar. Incluso los días

nublados o nevados a gran altura

pueden provocar quemaduras solares.

Los sombreros con ala y protector solar

son imprescindibles. Las gafas de sol

para los niños también son una ventaja.

Calzado adecuado. Nada arruina un

viaje más rápido que las ampollas.

También ten cuidado con los cactus (sí,

incluso a gran altura), y rocas y agujas

de pino. Los zapatos de senderismo

bien ajustados con los dedos cerrados y

los calcetines sin algodón son

imprescindibles.

Cuando se prepare para una aventura al

aire libre con niños, aquí hay algunas

cosas que lo ayudarán a prepararse:

 

 

Meriendas. Mantenga su energía y

espíritu con bocadillos deliciosos y

saludables. Algunos buenos incluyen:

Informacion de contacto de

emergencia. Para los niños más

pequeños, escriba su nombre, dirección

y número de teléfono celular y

colóquelos en una bolsa de plástico o

laminado y adjúntelos a su paquete o

chaqueta.

Packs y transportistas. Llevar a un

bebé en una caminata generalmente

requerirá un transportador cómodo

tanto para el bebé como para los

padres. Hay algunos senderos lo

suficientemente anchos y planos para

los paseantes, solo asegúrese de haber

hecho su investigación con

anticipación. Una mochila para niños o

una bolsa de cuerda (como la bolsa

Adventure Club) es una excelente

manera de entusiasmar a los niños y

pueden ayudar a llevar algunos de sus

artículos personales, incluida una

botella de agua o una pequeña vejiga de

hidratación.

     -Trail mix: nueces, frutos secos y semillas

      -Mastica energía, barras o polvo para

       su botella de agua

      -Salsa de manzana exprimible

      -Su cerea favorita
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Toallitas húmedas. Estas toallitas

multiusos, especialmente las

antibacterianas, son excelentes cuando

Jr. recoge elementos que son pegajosos

(agujas de pino), juega en la corriente o

se limpia la suciedad de la cara.

Bolsa de basura. Querrá empacar lo

que empaca. Con envoltorios de

meriendas, desperdicios del almuerzo,

toallitas, etc., se alegrará de haber

pensado en traer una bolsa pequeña

para la basura.

 

 

Tampoco es una mala idea ...

Traiga ropa extra y refrigerios para dejar en el

automóvil para el viaje a casa.

¡Aquí es donde entra en juego su

creatividad, y hemos incluido algunas

actividades para ayudar a que su salida

sea divertida y educativa!

Sus hijos pueden pedirle que traiga sus

juguetes favoritos. Los pequeños

pueden querer sus peluches; los niños

mayores pueden querer juegos y

tecnología.

Tomar uno o dos pequeños animales de

peluche puede ser una buena idea para

mantener a los pequeños felices

explorando.

 

 

 

De hecho, ¡te animamos a que lleves a

Palmer the Pika en tus aventuras y

tomes selfies con él que luego podrás

publicar en las redes sociales de Pikes

Peak Outdoors en Instagram o

Facebook!

La tecnología ciertamente tiene su

lugar cuando se usa para ayudar a los

jóvenes a interactuar con la naturaleza,

no a distraerse de ella. La descarga

anticipada de aplicaciones de la

naturaleza puede ayudar a los niños

mayores a conectarse y algunos

centros y parques naturales incorporan

tecnología en sus recorridos

autoguiados.

Siempre que sea posible, anime a los

niños a usar su imaginación y sus

sentidos para buscar vida salvaje y

jugar con el mundo natural: palos,

piñas, rocas y arroyos.

 

JUGUETES  PARA  TU

N IÑOS  CUANDO

EXCURS ION I SMO
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LUGARES  PARA  QUE  LA

FAM I L IA  EXPLORE
 

30 gemas de la
Pikes Peak Region
¡Estamos muy emocionados de que esté

leyendo la Guía de aventuras familiares y

esté buscando lugares excelentes para

disfrutar juntos en familia! Hay

innumerables lugares para disfrutar,

desde lagos y embalses, parques y

espacios abiertos, hasta senderos y

centros naturales.

 

Hemos reunido 30 lugares que creemos

que disfrutará en la región de Pikes Peak,

¡pero tenga en cuenta que hay muchos

otros! Algunos de estos se incluyen debido

a su enfoque en familias y niños de todas

las edades y otros se incluyen como gemas

ocultas que pueden no ser conocidas pero

que tienen algunas características y

comodidades que las familias apreciarán.

 

Aunque esta Guía impresa lo ayudará a

comenzar, tenemos mucha más

información en nuestro sitio web,

www.PikesPeakOutdoors.org.

Se incluye un mapa para ayudarlo a

localizar cada uno, así como un enlace a la

página web que describe el lugar. Así que

asegúrese de visitar el sitio web.

¡Sal y diviértete!
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30 gemas de la región de Pikes
Peak

Servicios (1)
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Para acceder al enlace EN VIVO a esta hoja de Google y a cada lugar, vaya a:
https://pikespeakoutdoors.org/explore/family-adventure-guide/places-for-the-family-to-explore/



30 gemas de la región de Pikes
Peak

Servicios (2)
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Para acceder al enlace EN VIVO a esta hoja de Google y a cada lugar, vaya a:
https://pikespeakoutdoors.org/explore/family-adventure-guide/places-for-the-family-to-explore/



30 gemas de la región de Pikes
Peak

Ocupaciones
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Para acceder al enlace EN VIVO a esta hoja de Google y a cada lugar, vaya a:
https://pikespeakoutdoors.org/explore/family-adventure-guide/places-for-the-family-to-explore/



 

CU IDAR  A  COLORADO
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Colorado tiene una

asociación única! Nuestra

oficina estatal de turismo se

ha unido a Leave No Trace

en una colaboración única

para promover el uso de la

ética al aire libre entre

quienes visitan Colorado.

Lanzaron un nuevo folleto en

mayo de 2018 para que sea

más fácil de entender y

poner en práctica.

 

Estos principios tienen

sentido para todos nosotros,

visitantes o residentes.

 

Si desea descargar su copia

del folleto a la derecha, que

incluye consejos sobre cómo

prepararse para el aire libre

en Colorado y vivir como un

local, visite nuestra página

web de ética al aire libre en

https://pikespeakoutdoors.

org/outdoor-ethics/

Antes de emprender tu aventura,

mira este video con toda la familia

para comenzar una conversación

sobre el cuidado de Colorado

mientras estás al aire libre.

 

Ir:

https://www.youtube.com/watch

?v=JcY73nUhaQs

 

 



 

2.  Búsqueda de tesoros
 

¡Las búsquedas del tesoro pueden ser

divertidas y mantener a toda la familia

interesada! Para los más pequeños, lo

mejor es encontrar elementos simples en

la naturaleza que sean fáciles de

identificar. Aumente el grado de dificultad

o desafío según las edades de los niños.

 

Siguen un par de búsquedas del tesoro

para que sea más fácil: una para niños más

pequeños y otra para niños mayores.

Estas cacerías son solo VISUALES; por

favor, no haga que los niños recojan los

artículos; deben dejarlos donde los

encontraron, pero simplemente marque

que los vieron.

 

Puedes jugar a la caza como un juego de

bingo y otorgar premios para hacerlo más

interesante: 5 seguidos o un apagón

(encontrar todo).

 

Como familia, puede elegir caminar, andar

en bicicleta, montar a caballo, remar,

¡cualquier cantidad de divertidas

actividades recreativas! Visite

www.PikesPeakOutdoors.org para

obtener detalles sobre estas actividades,

así como proveedores locales de equipo,

clases y visitas guiadas.

 

Aquí hay algunas ideas para explorar a

pie. Las hojas de actividades siguen.

 

1.  Caminata del Alfabeto
 

Aunque muchos dirían que deben dejar

atrás toda la tecnología cuando exploran

el aire libre, su teléfono y / o cámara

pueden ser herramientas útiles para

involucrar a toda la familia y una caminata

fotográfica es una de esas formas. Pídales

a los niños que encuentren cosas en la

naturaleza con forma de letras del

alfabeto. Un pico de montaña puede ser

una "A", una rama o nube o roca, etc.,

podría formar otras letras.

 

Otro giro es hacer que identifiquen

objetos en la naturaleza que EMPIEZAN

con cada letra del alfabeto, comenzando

con A, luego B, y así sucesivamente. Si

toman fotos, pueden explorar de forma

independiente y unirse para compartirlas

más tarde. O pueden identificarlos sin

fotos mientras caminas por un sendero o

exploras un parque juntos. Descargue e

imprima la hoja de actividades de

Alphabet Hunt para que sus jóvenes

exploradores escriban lo que encuentran

para cada letra si no desea tomar

fotografías.

 

ACT IV IDADES  FAM I L IARES
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4. Actividad sensorial
 

Enseñar a la familia a usar sus sentidos al

explorar el aire libre es una excelente

manera para que todos disminuyan la

velocidad y noten su ambiente al aire

libre. Esta actividad se puede hacer en

grupo mientras caminas por un sendero, o

una vez que hayas llegado a tu destino.

 

Los niños mayores pueden ser retados a

sentarse en un área y observar, usando

sus sentidos, comenzando con un

perímetro grande, como todo lo que

pueden ver, y acercándose a ellos, como a

50 pies, 10 pies y luego a 2 pies a su

alrededor. . Les ayuda a notar toda la vida

y los aspectos geniales de la naturaleza

que pueden ser tan diminutos que se

pueden pasar por alto fácilmente. Para

estos niños mayores, puede sugerirles que

escriban en un diario lo que ven, oyen y

huelen.

 

 

3. Haz un bote natural

 

 

 

 

 

 
 

Encuentra objetos en la naturaleza y

observa si flotan poniéndolos en un

arroyo. Entonces

 

 

 

 

 

ACT IV IDADES  FAM I L IARES
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desarrolle su dispositivo flotante, juntando

palos, etc., para ver si puede moverse. La

hierba o las cañas ayudarán en el desarrollo

del bote.

 

Otra opción es que los niños encuentren

objetos pequeños que creen que flotarán y

los "competirán". ¡Pídales que ubiquen los

artículos y los suelten al mismo tiempo y

vean cuáles flotan y corren más rápido río

abajo! (Como siempre, mantente a salvo

cerca del borde del agua y vigila a los niños

de cerca).

5. La sinfonía de la naturaleza

 
Parte de la belleza de la naturaleza son los

sonidos relajantes que solo se pueden

encontrar cuando dejamos los ruidos de la

ciudad. Puede tomar algo de

intencionalidad de su parte para que la

familia realmente escuche lo que sucede a

su alrededor. Entonces, en ciertos puntos

de su caminata o una vez que haya llegado

a su destino, haga que todos estén en

silencio durante un minuto completo y

escuchen. ¡Luego pídales que compartan

lo que escucharon! Podrían escuchar el

viento a través de los árboles, el susurro

de pequeños mamíferos como ardillas,

pájaros gritando, agua en un arroyo, etc.
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Lleve al grupo a un "matorral", un área

con muchos árboles, pastos altos,

arbustos.

Designe a un niño como el "depredador".

El depredador debe mirar hacia afuera

del matorral con los ojos cerrados y

contar lentamente hasta 20 mientras los

otros niños / miembros de la familia, u

"presa" se esconden. Los que se

esconden deben poder ver alguna parte

del depredador en todo momento.

Después de contar, el depredador abre

los ojos o se quita la venda de los ojos y

busca presas. El depredador puede darse

la vuelta, ponerse en cuclillas o ponerse

de puntillas, pero no puede caminar ni

cambiar de ubicación. El depredador

debe ver cuántos niños o familiares

puede encontrar, identificarlos en voz

alta y describir dónde están. Cuando se

identifica, la presa se mueve a la

ubicación del depredador y espera hasta

la próxima ronda para convertirse en

depredadores.

 

6. Juego de Depredador / Presa

 

 

 

 

 
 

 

Direcciones:

 

 

 

 

 

 

ACT IV IDADES  FAM I L IARES
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7. Coincidencia de color
 

Usando muestras de pintura de ferreterías

locales, vea cuántos colores puede

encontrar en la naturaleza. Proporcione

una hoja de muestra para cada miembro de

la familia o haga que un par de ellos

comparta una, y pídales que miren a su

alrededor para ver si las hojas, el agua, la

tierra, las rocas, etc. coinciden con los

colores de su muestra.

 



 

ACT IV IDADES  FAM I L IARES
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10. Juego de identificación de

animales Scat
 

Los animales dejan señales reveladoras de

que han estado en algún lugar. Algunos

marcan árboles, construyen nidos, dejan

huellas, pero también ... dejan lo que

llamamos "scat" (otro nombre para caca de

animales). ¡Scat se puede encontrar a lo

largo de senderos, en áreas de picnic, en

casi cualquier lugar al que vaya en una

aventura al aire libre! ¡Los niños se

divertirán identificando qué animales han

estado en el área al observar su

excremento y pensar en cómo se ve el

dulce! Solo recuérdeles que nunca manejen

el excremento animal, solo mírelo.

 

Ratón - Confites de Caramelo

Liebre con raquetas de nieve - M & Ms

Marmota - Rollo Tootsie

Ciervo - Pasas

Alces - trapos de leche

 

8. Ir a una búsqueda de rocas
 

¡La región de Pikes Peak es parte de las

Montañas Rocosas y tienen el nombre

apropiado! Tenemos todo tipo de rocas:

grandes, pequeñas, brillantes, opacas,

planas, redondas, etc. Y algunas

exhibiciones más grandiosas de

formaciones rocosas se pueden encontrar

en Garden of the Gods y Red Rock Canyon

Open Space.

 

¡Para las familias que exploran la región,

observar una variedad de rocas puede ser

una actividad divertida en sí misma! Solo

recuerde enseñar los principios Leave No

Trace y no recoger las rocas, sino

identificarlas en una hoja de actividades

de Rock Hunt o con imágenes.

 

9. Juego de Combinación de

Pistas de Animales
 

 

 

 

Ayude a su familia a aprender sobre los

diversos tipos de animales que se

encuentran en la región de Pikes Peak

combinando sus huellas con sus nombres.

¡Entonces mira si puedes encontrar estas

pistas en los lugares que exploras! Visite

la página de Encountering Wildlife en

www.PikesPeakOutdoors.org para

obtener más información sobre los

animales que puede encontrar al explorar

la región de Pikes Peak.
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CLUB  DE  AVENTURA
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Tome fotografías de usted (selfies) y su

comprobante de membresía (pegatina,

botón, bolso de cuerda o Palmer the

Pika) en su aventura

¡Envía tus fotos en las redes sociales de

PikesPeakOutdoors con el hashtag

#pikespeakoutdoors para participar en

nuestro concurso de Club de Aventuras

Pikes Peak Outdoors!

¡Participarás en un sorteo para ganar

divertidos premios al aire libre de

nuestros socios locales!

¡Su imagen puede mostrarse en uno o

más centros de visitantes en la región de

Pikes Peak!

Como bonificación, participa en el

concurso de medios sociales del Club de

Aventuras Pikes Peak Outdoors:

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Haga la promesa del club de aventura

Pikes Peak Outdoors (vea la página

siguiente)

Completar y enviar la Solicitud de

Membresía del Club

Reciba su Certificado y Prueba de

Membresía del Club por correo

¡Planifica a dónde ir en tu aventura! 

¡Ve a explorar!

¡El Pikes Peak Outdoors Adventure Club

es un club para niños de todas las edades

que desean explorar el aire libre en la

región de Pikes Peak! Tus aventuras

pueden ser grandes o pequeñas, muchas o

pocas. ¡Es gratis, es divertido y te lleva

afuera donde la diversión y el

descubrimiento te esperan!

 

Para participar en el Club, ingrese en

línea a ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ir: https://pikespeakoutdoors.org/explore/

family-adventure-guide/adventure-club/

 

Instagram:
https://www.instagram.com/pikespeakoutdoors/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/pikespeakoutdoors/



Encuentre los Principios Leave No Trace,

la Solicitud de Membresía y los artículos

que puede elegir como prueba de

membresía del club en
https://pikespeakoutdoors.org/explore/

family-adventure-guide/adventure-club/

 

¿Por qué esta adorable criatura,

Palmer la pika, la mascota del club?

¡Lea y descubra en el sitio web!

Compromiso del Club de Aventura

CLUB  DE  AVENTURA
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WHAT  TO  BR ING  

FOR  THE  K IDS

 

Además de la Guía de aventura

familiar, encontrará información

detallada sobre actividades al aire

libre en la región de Pikes Peak,

muchos más lugares para explorar,

mapas, negocios locales que ofrecen

equipo, alquileres, clases y

recorridos. ¡También encontrará

muchos recursos como eventos

locales al aire libre, reuniones y

clubes, organizaciones de

voluntarios y mucho más!

Esperamos que esta Guía de aventura

familiar para la región de Pikes Peak te

haya inspirado a explorar y te haya

ayudado a prepararte para tu próxima

aventura familiar.

 

Esta guía de letra pequeña no puede

contener todas las herramientas útiles, ¡y

estamos constantemente creando más!

Así que dirígete al sitio web

www.PikesPeakOutdoors.org,

haga clic en "Explorar" y allí encontrará la

Guía de aventura familiar.

¡Un agradecimiento especial a todos los siguientes por hacer posible esta guía! La
financiación se proporcionó a The Pikes Peak Outdoor Recreation Alliance (PPORA) a

través de una subvención de la Oficina de Turismo de Colorado y la Ciudad de Colorado
Springs.

 
 

Los miembros del comité incluyen:

¡Listas de verificación para padres,

exploradores e incluso su perro!

Itinerarios de Botones Fáciles!

Búsquedas de palabras y otras

actividades descargables

Información sobre el encuentro con la

vida silvestre

Un proyecto de ciencia ciudadana en

marcha para investigar el pika

Swag para el Club de Aventura

En la guía digital hay MUCHO MÁS

DIVERSIÓN, que incluye lo siguiente:

 

 

 

¡GRAC IAS !
 


