
¡Felicidades! 

Ahora que hayas completado las actividades en esta guía de 

aventuras, ya puedes convertirte en un Junior Ranger. Para recibir tu 

medalla oficial debes: 

1. Mostrar esta guía a un Park Ranger que trabaja en La Reserva 

Nacional Little River Canyon. 

2. Llevar esta guía al Little River Canyon Center. 

3. Mandar esta guía a la dirección siguiente y te enviaremos la 

medalla por correo (Pídele ayuda a un adulto): 

Little River Canyon National Preserve 

4322 Little River Trail NE, Suite 100 

Fort Payne, AL 35967 

¿Quieres aprender más? 

Con la ayuda de un adulto, puedes investigar más sobre La Reserva 

Nacional Little River Canyon. Visita nuestro sitio de web, mándanos 

un email, o llámanos por teléfono. Esperamos que hayas disfrutado 

haciendo las actividades en esta guía y que compartas tu experiencia 

con tus amigos, familia y otras personas de tu comunidad. 

Número de teléfono: 256-845-9605 

Email: liri_information@nps.gov 

Web: www.nps .gov/liri 

Reserva Nacional Little River Canyon 
4322 Little River Trail NE, Suite 100 
Fort Payne, AL 35967 

Junior ·Ranger 
Guía de Aventuras 

Explorar - Aprender- Proteger 
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Little River Canyon 
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Horizontal 

3. Una de las se llama Little River Falls. 

S. La __ verde está en peligro de extinción. 

e 

6. Muchas personas disfrutan del __ en el río. 

7 

8. Una planta muy rara que vive en el parque es la planta de __ verde. 

Vertical 
1. El parque es hogar de varias especies en peligro de __. 

2. Tristan de la __ fue un conquistador español que exploró Alabama. 
3. Los indios __ vivían en esta área antes de ser forzados a irse, eso se 

conoce como Trail of Tears. 
4. Un __ es un desfiladero profundo con un río que lo atraviesa. 

7. La mayoría de las rocas en el parque son de __. 

Normas de Seguridad 

La seguridad es un trabajo importante para los guardabosques 

juveniles. Seguir las reglas de seguridad ayudará a proteger a las 

personas y los recursos naturales. 

Instrucciones: Encierra en un círculo la respuesta correcta a cad 

pregunta. 

1. ¿Qué tipo de zapatos debes usar cuando exploras el parque? 

a. chanclas b. tenis c. tacones 

2. ¿Cómo se llama la planta que te da picazón en la piel sí la tocas? 

a. Poison Ivy b. Goldenrod c. Pitcher Plant 

3. El parque tiene serpientes venenosas. ¿Qué debes hacer sí 

encuentras una serpiente? 

a. Intentar moverla b. Esperar que se vaya c. Tirarle piedras 

4. La cascada es un lugar peligroso. ¿Cómo puedes mantenerte 

seguro cuando exploras la cascada? 

a. Tirarte desde arriba b. Meterte en agua profunda 

c. Mantente lejos de la orilla de la cascada 
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¿De quién son estas huellas? 

Los Junior Rangers son expertos en identificar huellas de 

animales. ¿Puedes unir cada animal con su huella? Haz 

una línea para conectar el animal con su huella. 
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¿Qué animal soy? 
Conecta los puntos para descubrir qué animal está en 

la imagen. Aquí son algunas pistas para ayudarte: 

1. Vivo en el río. 

2. El pescado es mi comida preferida. 

3. Me gusta deslizarme sobre mi barriga. 

Soy una ___________ 
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