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Find a spot you like. Be still and notice things around you.
Write or draw your answers to the questions below.

Encuentra un lugar que te gusta. Estate quieto y observa
tu alrededor. Escribe o dibuja tus respuestas abajo.
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What do you SEE?

¿Qué VES?

What do you HEAR?

¿Qué  ESCUCHAS?

What do you FEEL?

¿Qué SIENTES?

What do you SMELL?

¿Qué HUELES?
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ME   YO
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Draw a map of
where you are.

Draw what you see and
hear all around you.

Dibuja un mapa del
lugar donde estas.

Dibuja lo que ves y
escuchas a tu alrededor.
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Which shapes can you find in nature today?
Draw what you discover in the spaces below!

¿Qué formas puedes encontrar en la naturaleza hoy?
¡Dibuja lo que descubras en las casillas abajo!

SQUARE
EL CUADRO

OVAL
EL OVALO

RECTANGLE
EL RECTANGULO

TRIANGLE
EL TRIANGULO



Draw something you
find in nature that
matches each of
the colors below!

Dibuja algo que
encuentres en la

naturaleza que va con
los colores de abajo!
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BLUE / AZUL GREEN / VERDE

RED / ROJO YELLOW / AMARILLO



Find a leaf that has fallen to the ground.

Place the leaf behind this page and then rub the side
of your pencil gently over it to create a leaf rubbing.
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Encuentra una hoja de un árbol que ha caído al suelo.

Pon la hoja detras de esta pagina y luego raya con
tu lapiz suavemente en la area sobre la hoja.

Observa la copia de la hoja que comienza a aparecer.
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Find a tree with leaves similar to your leaf rubbing. 

Use your senses to notice things about it: 
What textures do you feel? What sounds does it make?

Does the tree have a smell? Draw a picture of your tree below.

Encuentra un árbol con hojas similares a la de tu copia de hoja.

Usa tus sentidos para notar detalles del árbol:
¿Qué texturas ves o sientes? ¿Qué sonidos hace?

¿El árbol tiene olor? Dibuja el árbol arriba.
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Close your eyes and imagine your own tree. Draw it here!

Cierra tus ojos e imaginate tu propio árbol. ¡Dibujalo!
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Tell us more about your tree!
¡Cuéntanos más sobre tu árbol!

Something SPECIAL about my tree is ...
Algo ESPECIAL sobre mi árbol es ...

My tree’s TEXTURE is ...
La TEXTURA de mi árbol es ...

My tree SMELLS like ...
Mi árbol HUELE a ...

My tree’s NAME is ...
El NOMBRE de mi árbol es ...



This Super Sapling Activity Book is proudly brought to you by the Community Tree
Preservation Division of the City of Austin’s Development Services Department.

Este Libro de Actividades de Súper Árbolito es patrocinado con orgullo
para usted por la División de Preservación de Árboles Comunitarios del

Departamento de Servicios de Desarollo de la Ciudad de Austin.

www.austintexas.gov/trees

LOOKING FOR WAYS TO
SUPPORT NATURE IN AUSTIN?

Follow Austin Nature in the City
on Facebook, Instagram, and Twitter

for ways to get involved.

@NATUREC ITYATX

BUSCAS MANERAS PARA APOYAR
A LA NATURALEZA EN AUSTIN?

Sigue Austin Nature in the City en
Facebook, Instagram, y Twitter para

encontrar maneras de participar.



Edit ion 03.07. 20


