
 San Antonio Missions
 National Historical Park

National Park Service
U.S. Department of the Interior

Joven 
Guar da pa rque 

Guía de actividades
Junior Ranger 

Explora    a pr en d e    pro te ge



Explora, aprende y Protege
¡Comienza la aventura Joven Guardaparque!

¡Estás en camino a convertirte en un JOVEN GUARDAPARQUE! Cuando 
termines, enseña tu trabajo a un guardaparque o voluntario en el centro 
de visitantes o estación de información. ¡Ellos revisarán tus respuestas y 
te darán una insignia oficial de Joven Guardaparque!

¿dónde has estado?

Hace más de 300 
años los españoles 
atravesaron el 
océano Atlántico al 
actual Texas. Ellos 
fundaron misiones 
para convertir a los 
indígenas, quienes 
habitaban estas tierras 
por miles de años, en 
súbditos españoles. 

¿SABías que?

En este mapa San Antonio se muestra con una estrella. Marca donde vives. 
Sombrea otros estados que hayas visitado. ¿Sabías que cada estado tiene un 
parque nacional?
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COAHUILTECos 
Los indígenas del sur de Texas

Gente ha vivido en el sur de Texas durante al menos 10,000 años. 
Estos primeros habitantes eran cazadores-recolectores que migraban 
con el cambio de estación del año para encontrar comida. Ellos vivían 
en grupos conformados por familias que los españoles llamaron 
Coahuiltecos.

¿Qué llevarías contigo si tuvieras 
que migrar? 

vida en movimiento

¿que ha cambiado?

Mira a tu alrededor. ¿Puedes hacer una lista de cosas que no 
estaban aquí hace 10,000 años?



COAHUILTECos
Usando los recursos naturales

Los coahuiltecos dependían de la naturaleza para obtener comida y 
refugio. Su dieta consistía en nueces, frutas y animales salvajes. Ellos 
usaban herramientas para cazar como el atl atl. 

Árbol de mezquite 

Río San Antonio

Nopal

Agave azul

Encuentra los recursos naturales que usaban los coahuiltecos

Dibuja un animal que cazaban los coahuiltecos 

atl atl 

Completa la búsqueda de tesoros mientras exploras el parque.



Encuentro con un paisaje desconocido 

Cuando los españoles arribaron en los 1700s encontraron plantas, 
aves y gente que para ellos era desconocida. Ellos convirtieron a los 
indígenas en súbditos españoles al enseñarles una nueva lengua, 
religión, vocación y asignándoles un nombre nuevo. A cambio por sus 
sacrificios, los coahuiltecos obtenían acceso a comida y protección.

Los españoles

Encuentra los árboles y aves que encontraron los españoles 

El río San Antonio fue un recurso muy importante. Los habitantes de 
las misiones excavaron acequias, canales de irrigación que utilizaban la 
gravedad para transportar agua del río San Antonio a cada misión.

Árbol de roble vivo

Zanate mayor

Centzontle norteño

Árbol de nuez

Acequias 

Completa la búsqueda de tesoros mientras exploras el parque



los Españoles
¿Qué es una misión?

A medida que España exploró el área que hoy 
conocemos como el suroeste de Estados Unidos, los 
españoles fundaron comunidades para ayudar a difundir 
sus leyes, cultura, y creencias. Las misiones de San 
Antonio se fundaron para enseñar a los coahuiltecos 
una forma de vida diferente.

La misión Concepción estuvo 
decorada con arte de pintura al 
fresco. El fresco se lograba  al 
combinar pigmentos secos o 
color con yeso de cal húmedo.

¿sabías que?

Dibuja tu fresco

___ acequia
___ iglesia
___ convento
___ granero
___ molino
___ horno
___ habitación para indígenas
___ taller vocacional 

une las ubicaciones  
numeradas en el 
mapa de la Misión 
San José con la 
palabra correcta
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tu parque
San Antonio Missions National Historical Park

el 12 de noviembre de 1978, el presidente Jimmy Carter firmó la ley 
que creó San Antonio Missions National Historical Park. Hoy las 
misiones son conservadas por el National Park Service, pero las iglesias 
son mantenidas por la archidiócesis San Antonio. ¡Eso significa que las 
cuatro iglesias ofrecen servicios religiosos católicos cada semana! 

Concepción

San José

San Juan

Espada

une el nombre de 
la misión con su 

imagen

Algo bonito Algo especial de este lugar

Algo nuevo que aprendí Algo que quiero recordar

Dibuja o escribe en los cuadros de abajo 
mientras exploras las misiones.

Encuentra tu parque



Sello
Joven Guardaparque

Sello con fecha

Esto certifica que

Joven 
Guardaparque

Como Joven Guardaparque prometo continuar 
explorando y aprendiendo sobre la naturaleza y la 
historia, y vivir cada día como el mejor amigo de 
la madre tierra y ayudar a mi familia y amigos a 

hacer los mismo.

Se ha ganado el título de

Firma del Guardaparque

Firma del Joven Guardaparque



Prepárense! 
20% descuento a productos de Junior 
Ranger
Codigo de promoción: JR2020

Compras en linea store.wnpa.org 
or in store.
Codigo es valido para una compra. No puedes ser combinado con otros 
descuentos. Descuento se vense 12/31/20.
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