
TRACK your hike at kidsinparks.com   
and get FREE prizes!

Kids in Parks Founding Partners

Thanks for joining us on the trail today!  Visit our 
website to find more TRACK Trail adventures near you!

Gracias por unirte a nosotros en la ruta de hoy. 
Visita nuestra web y encontrarás nuevas aventuras.

The next generation of stewards 
will help preserve the world’s plants, animals, 

natural lands and our heritage. What will 
you do to make a difference? 

La próxima generación ayudará a preservar 
el mundo de las plantas, los animales, la 

naturaleza y nuestro patrimonio. ¿Qué vas a 
hacer tú para marcar la diferencia?

Sigue tu ruta de montana en 
kidsinparks.com y gana premios GRATIS!

TRACK Trail Partners

Other Things Hiding for You to Seek
Otras Cosas Ocultas Para Que TÚ Las Busques
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Hola, soy KIP!

Hi, I’m TRACK!

En La Naturaleza
El Juego Del Escondite 

Poison ivy (Don’t touch!) 
Hiedra venenosa (¡No tocar!)

Animal scat (poop) 
Caca de un animal

Moss
Musgo

Acorn
Bellota

Spider web 
Telaraña

Feather 
Pluma

Mushroom 
Seta

Something human-made 
Algo hecho por el hombre

Rock with two colors 
Piedra de 2 colores

Vamos a buscar algunas 
cosas ocultas en la naturaleza. 

También te enseñaremos cómo se dicen 
estas cosas en inglés y en español.

Nature’s Hide & Seek

Let’s go find some things hiding in 
nature. We’ll also teach you 

how to say things in 
Spanish and English.



Illustrated by  Elise A. Kahl

Muchas cosas en la naturaleza 
pasan desapercibidas. Su tamaño, su color y su 
localización hacen que sea difícil encontrarlas. 

Many things in nature go unseen. 
Their size, color and location can 

make them hard to find. 

Pine cone

En tu ruta de hoy, 
trata de encontrar alguna de estas cosas.

On your walk today, see if you can find 
some of these things.

Woodpecker holes

Ants

Wildflower

Rotting log

Berries

Bird nest

Oddly-shaped 
tree trunk
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(DO NOT EAT)

Bayas

Un tronco podrido

Hormigas

Flores silvestres

Piñas

Agujeros hechos por 
un pájaro carpintero Nidos de pájaros

Troncos de árboles 
con formas curiosas

(NO COMER)


