Búsqueda del tesoro al aire libre
Instrucciones: Para celebrar los 101 años de Girl Scouts en el condado de Nassau,
aquí hay una lista de 101 cosas que puede encontrar en una caminata. ¿Puedes encontrar
51 o más? Pídale ayuda a su familia y luego díganos cuántos pudo encontrar. No es
necesario recolectar o tocar los elementos, solo encuéntrelos y márquelos de su lista.
Participar en esta búsqueda del tesoro contará como ENCONTRARLO para recibir su
parche, Girl Scouting at Home.
Recuerde, lo más importante es mantenerse seguro y practicar el distanciamiento
Social mientras disfruta del aire libre.
Tome una fotografía con su hallazgo favorito y envíenosla a Marketing@gsnc.org.

Cosas que buscar:

� 1.
�2.
� 3.
�4.
� 5.
�6.
� 7.
�8.
� 9.

perro marrÓn
gato gris
huellas de animales
huellas humanas
casa blanca
casa de ladrillo
casa con el numero 3 en ella
casa con un cartel de Venta
una puerta de garaje con cuatro
		ventanas
�10. una casa sin puerta de garaje
�11. una casa con puerta de garaje
		abierta
�12. casa sin persianas
�13. casa con persianas blancas
�14. casa con puerta roja
�15. casa con puerta de entrada negra
�16. casa sin puerta blindada
�17. buzÓn en una publicaciÓn en la calle
�18. valla de madera
�19. valla blanca
�20. cerca de alambre
�21. conjunto de columpios
�22. maceta
�23. techo rojo
�24. columpio
�25. cobertizo
�26. cubode basura
�27. cubo reciclador
�28. un pedazo de basura en el suelo
		 (para tirar o reciclar)
�29. charco de agua
�30. periÓdico
�31. rociadores
�32. aro de baloncesto

�33. baloncesto
�34. palo de lacrosse
�35. trampolin
�36. bicicleta
�37. triciclo
�38. silla Adirondack
�39. un paquete entregado
�40. un camiÓn de correo
�41. un camiÓn Fed Ex
�42. un camiÓn UPS
�43. coche rojo
�44. coche plateado
�45. matrícula que comienza con la
		
�46.
		
�47.
�48.
�49.
�50.
�51.
�52.
�53.
�54.
�55.
�56.
�57.
�58.
�59.
�60.
�61.
�62.
�63.
�64.
�65.
�66.

letra F
matrícula que comienza con la
letra A
matrícula de otro estado
cubo
barco
señal de stop
señal de limite de velocidad
boca de incendios
bandera americana
conejo
ardilla
rana
gallo (real o falso)
pájaronegro
cardenal
nido
pluma
gusano
parque/parque infantil
tobogán
trébol en la hierba
hongos

�67. diente de leÓn
�68. videso hiedra
�69. semilla de rebabas
�70. musgo
�71. flor amarilla
�72. flor rosada
�73. ramita en forma de Y
�74. pegue el tamaño de su dedo
		indice
�75. tocÓn de arbol
�76. pino
�77. piña(cono de pino)
�78. corteza aspera en el árbol
�79. corteza lisa en el arbol
�80. hueco en el tronco de un arbol
�81. hoja grande
�82. hoja lisa
�83. hoja espinosa
�84. bellota
�85. baya
�86. piedra lisa
�87. piedra rugosa
�88. piedra con más de dos colores
�89. telaraña
�90. libélula
�91. mariquita
�92. hormigas trabajando
�93. oruga
�94. polilla o mariposa
�95. abeja
�96. arena
�97. cáscara
�98. nube en forma
�99. sol
�100. luna
�101. estrellas

