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Respetar y Proteger (p. 2) 

Pictografías (p. 3) 
X y O (p. 4)    

Escondite (p. 5)
¿Dónde Estoy? (p. 6) 

¡Esto Hace Sentido! (p. 7)

Un Chapuzón de Color (p. 8)
Autorretrato (p. 9)

Caminata en la Entrada Natural 

Caminar por el Salón Grande   

Caminar por la Vereda Natural  

Recorrido Guiado por un/a Guardaparque
Programa Especial de Guardaparques  
o Ver el Filme   

¡Bienvenido/a a  
Carlsbad Caverns National Park!

Conviértete en un/a Pequeño/a Guardaparque al completar 
como mínimo 6 de las 13 actividades a continuación (puedes 
completar más si así lo deseas). ¡Debes de completar la página 
10 de este cuaderno, ya que es tu compromiso como Pequeño/a 
Guardaparque! Puedes decirles a tus padres o a un/a Guardaparque 
que firmen en la línea al lado de las actividades que has completado. 
¡Cuando hayas terminado, lleva este cuaderno a un/a Guardaparque 
en el Escritorio de Información!

Actividad

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

PORTADA: © JANE BARNES
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Firma

__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________

__________________
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
__________________
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Respetar y Proteger

Es muy importante que todos 
pongamos de nuestra parte para 
protegernos a nosotros mismos y a  
la cueva. Sería una buena idea  
realizar esta actividad en el  
Centro de Visitantes antes de entrar a la cueva.

¡Llena los Espacios  
en Blanco!

1. Manténgase en la _ _ _ _ _ _.

2. Ningún alimento, bebida o 
goma de mascar está permitido 
en la cueva excepto  
por _ _ _ _.

3. Los niños y adultos deben  
de _ _ _ _ _ _ _ juntos.

4. No _ _ _ _ _ las formaciones de 
la cueva.

5. Deja las piedras, plantas,  
animales y todo lo demás  
que pertenece al parque en  
su _ _ _ _ _.

6. Respetar a los demás  
visitantes hablando en una  
voz _ _ _ _.

Llena los espacios en  
blanco con la palabra  

correcta de la lista que 
está en la insignia debajo.

VEREDA  

TOCAR   

BAJA

CAMINAR   

AGUA

HOGAR
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Dibuja tu Propia Pictografía
Los humanos han vivido en el este de  
Nuevo México por alrededor de 13,000 
años. Los Nativos Americanos a  
menudo usaban el arte en las rocas para 
contar cuentos e historias. Las pictografías 
son imágenes pintadas o dibujadas en  
las rocas.

Dibuja tu propia 
pictografía en la 

roca a  
la izquierda.
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X y O Sobre 
Los Murciélagos

Si la información en el cuadro es verdadera, márcala con un O.

Si la información en el cuadro es falsa, márcala con una X.

Algunos  
murciélagos  

emigran  
(se mudan de un  

lugar a otro)

Los murciélagos 
producen guano   

(popó de  
murciélago)

Los murciélagos 
son ciegos

Los murciélagos 
quieren hacerte 

daño

Los murciélagos 
son mamíferos

Algunos  
murciélagos  

comen insectos

Todos los  
murciélagos  

quieren beber  
tu sangre

Los murciélagos 
usan la eco  

localización    
(sonidos que hacen)
para ayudarlos a 

encontrar comida

Los murciélagos 
son nocturnos    
(despiertos en la 

noche y duermen  
por el día)
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Escondite

5

Araña

Murciélago 

Casco

Pictografía

Cuerda

Insignia de Guardaparque

Fósil

Lagartijo Cuernudo

Linterna de Aceite

Linterna Eléctrica

Mapache

Mochila 

Serpiente

Grillo de Caverna  

Vela

Carlsbad Caverns National Park es famoso por sus diferentes cuevas 
y el hermoso Desierto de Chihuahua. Observa cuántas de las  
siluetas escondidas puedes encontrar de la lista debajo en las imágenes 
a continuación:
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¿Dónde Estoy?
Carlsbad Caverns National Park está localizado en el Sureste de 
Nuevo México. Fue designado Parque Nacional para proteger las 
cuevas, plantas y animales del Desierto de Chihuahua.  
Colorea a Nuevo México y el estado de dónde nos visitas.  
Si vives en otro país escríbelos en la siguiente línea.

 
____________________________________________________
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1.) Dibuja algo que ves en la cueva.

2.) Escribe algo que hueles en la cueva.

   _________________________________________________

3.) Menciona un sonido que escuchas en la cueva.

    _________________________________________________

¡Esto Hace Sentido!
Nombra las siguientes imágenes con el nombre de los sentidos  
que representan.

Vé a la cueva y contesta estas preguntas.
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Un Chapuzón de Color
¡Colorea estas criaturas de Carlsbad Caverns!

Las mariposas 

son insectos  

voladores  

y son  

muy bonitas.

Las serpientes de  

cascabel también son 

bonitas, pero no te 

acerques mucho a ellas 

porque estos reptiles  

pueden morderte.
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Autorretrato

Dibuja cómo te verías como un/a Guardaparque y escribe tu nombre 
en la línea debajo.

______________________________________________________ 
Pequeño/a Guardaparque
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¡Lo Que Puedo Hacer!
La misión del Pequeño/a Guardaparque es:  
“Explorar, Aprender y Proteger.”

Dibuja una planta o animal que tú puedes  
ayudar a proteger cuando vuelvas a casa.

Compromiso del  
Pequeño/a Guardaparque

“Yo, __________________ estoy orgulloso de ser un/a 
Pequeño/a Guardaparque del National Park Service. Yo  
prometo explorar, aprender de y proteger mis Parques  
Nacionales y el mundo natural a mi alrededor. Y compartiré 
mi conocimiento de estos lugares especiales con mis amigos y 
mi familia.”
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