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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.



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.

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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Where did you find your leaf? How do you think it got there?
Draw a diagram of your leaf’s journey to the ground.

¿Dónde encontraste tu hoja? ¿Cómo crees que llegó allí?
Dibuja un diagrama del viaje de tu hoja al suelo.
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¿Tienes hambre? Los árboles dan alimento a muchos
animales, incluyendo a nosotros. ¿Puedes encontrar un árbol
que da comida para las criaturas hambrientas? Mira hacia

arriba y hacia abajo para encontrar pistas. Escribe o
dibuja cualquier comida que encuentres arriba.

Are you feeling hungry? Trees provide food for many animals,
including us! Can you find a tree that might provide a snack
for hungry creatures? Look above and below you for clues.

Write or draw any snacks you find below.
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If yes, how would you
describe what you see?
Write or draw below!

Can you find water here? ¿Puedes encontrar agua aquí?

YES NO SÍ NO

¿Si la respuesta es sí,
describe lo qué ves?

Escribe o dibuja abajo.
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Become an animal detective!
We found clues that caterpillars live here, including

cocoons and bites in leaves. What other animals might
live here? Share the clues you find for them below.

¡Seras un detective de los animales!
Encontramos pistas que las orugas viven aquí, incluyendo capullos y
mordeduras en las hojas. ¿Cuales otros animales podrían vivir aquí?

Comparte las pistas que encuentres de los animales abajo.

Choose an animal from above and imagine what it’s like to be
that animal. Could that animal find everything on the list below?

Elige un animal de arriba y imagina lo que es ser ese animal.
¿Podría ese animal encontrar todo en la lista de abajo?

caterpillar bites in leaves, cocoons

la oruga mordeduras de las hojas, capullos

ANIMAL CLUES / LAS PISTAS

water to drink / agua para beber

their favorite foods / sus comidas favoritas 

a place to hide and stay safe / un lugar para esconderse y estar seguro

a place to live with their family / un lugar para vivir con su familia



8

To be a good habitat for living things,
a place must provide all our basic needs including

food, water, cover, and a place to raise young.

Trees play an important role in
meeting the needs of many animals.

Would this place make a good habitat?
Why? Share your answers below.

Para ser un buen hábitat para la fauna, un lugar debe
proporcionar todas nuestras necesidades básicas, incluyendo
comida, agua, refugio, y un lugar para criar a los jóvenes.

Los árboles son importantes para satisfacer
todas las necesidades de muchos animales.

¿Este lugar en donde estás podría ser un buen hábitat?
¿Porqué? Comparte tus respuestas arriba.



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.
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