
BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 1 

Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Fósil de una 
concha 

Contaminación 
(recoger una muestra) 

Canción de un 
pájaro 

Desgaste o 
degradación 

Roca 
sedimentaria 

Hábitat Riffle 
Semilla 

(identificar) 
 

_________ 

Algo que 
dejaron los 

humanos 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Señales de una 
inundación 

Guante para 
perro 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
GRATIS Erosión y 

Deposición 

Flor silvestre 
(identificar) 

 
___________ 

Algo 
comestible Cuenca Deslizamiento 

de la tierra 
Señal de un 
depredador 

Especies 
acuáticas 

Río tributario Alga Zumaque 
venenoso Arroyo Walnut Hábitat de 

animal 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 2 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Deslizamiento 
de la tierra Alga Fósil de una 

concha 
Contaminación 
(recoger una muestra) 

Algo 
comestible 

Hábitat de 
animal 

Desgaste o 
degradación 

Guante para 
perro Río tributario Señales de una 

inundación 

Algo que 
dejaron los 

humanos 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
GRATIS Roca 

sedimentaria Hábitat Riffle 

Zumaque 
venenoso 

Erosión y 
Deposición 

Especies 
acuáticas 

Flor silvestre 
(identificar) 

___________ 
Canción de un 

pájaro 

Cuenca Señal de un 
depredador 

Semilla 
(identificar) 

_________ 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 
Arroyo Walnut 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 3 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado. 

Alga Zumaque 
venenoso 

Canción de un 
pájaro 

Especies 
acuáticas 

Deslizamiento 
de la tierra 

Guante para 
perro 

Flor silvestre 
(identificar) 

_________ 
Contaminación 
(recoger una muestra) 

Señal de un 
depredador 

Señales de una 
inundación 

Roca 
sedimentaria 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
GRATIS 

Algo que 
dejaron los 

humanos 

Semilla 
(identificar) 

_________ 

Desgaste o 
degradación 

Fósil de una 
concha 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 
Hábitat Riffle Erosión y 

Deposición 

Río tributario Algo 
comestible Cuenca Arroyo Walnut 

Madriguera o 
sendero de 

animal 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 4 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Guante para 
perro 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Algo 
comestible 

Desgaste o 
degradación 

Arroyo Walnut 

Deslizamiento 
de la tierra 

Fósil de una 
concha Cuenca Señal de un 

depredador 
Señales de una 

inundación 

Hábitat animal 
Algo con espinas 

(identificar) 
_________ 

GRATIS 
Flor silvestre 

(identificar) 
___________ 

Semilla 
(identificar) 

 
_______________ 

Canción de un 
pájaro 

Especies 
acuáticas 

 

Alga Hábitat Riffle Erosión y 
Deposición 

Río tributario Zumaque 
venenoso 

Contaminación 
(recoger una muestra) 

Algo que dejaron 
los humanos 

Roca 
sedimentaria 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 5 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado. 

Roca 
sedimentaria 

Canción de un 
pájaro 

Zumaque 
venenoso 

Semilla (recoger e 
identificar) 

_________ 
Cuenca 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Contaminación 
(recoger una muestra) Arroyo Walnut Deslizamiento 

de la tierra Hábitat animal 

Señales de una 
inundación 

Especies 
acuáticas 

GRATIS Fósil de una 
concha 

Algo que dejaron 
los humanos 

Señal de un 
depredador 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
Alga Río tributario Algo 

comestible 

Erosión y 
Depositión Hábitat Riffle 

Flor silvestre 
(identificar) 

___________ 
Desgaste o 
degradación 

Guante para 
perro 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 6 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Especies 
acuáticas 

Fósil de una 
concha 

Canción de un 
pájaro 

Zumaque 
venenoso Arroyo Walnut 

Alga 
Semilla (recoger e 

identificar) 
_________ 

Contaminación 
(recoger una muestra) 

Roca 
sedimentaria 

Guante para 
perro 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
GRATIS 

Algo que 
dejaron los 

humanos 

Flor silvestre 
(identificar) 

___________ 

Cuenca Señales de una 
inundación 

Deslizamiento 
de la tierra Hábitat Riffle Desgaste o 

degradación 

Señal de un 
depredador Río tributario Algo 

comestible Hábitat animal Erosión y 
Deposición 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 7 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Señal de un 
depredador Arroyo Walnut Fósil de una 

concha Hábitat Riffle Erosión y 
Deposición 

Canción de un 
pájaro Cuenca Señales de una 

inundación 
Especies 
acuáticas Río tributario 

Guante para 
perro 

Flor silvestre 
(identificar) 

___________ 
GRATIS 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 

Semilla 
(identificar) 

_________ 

Algo que dejaron 
los humanos Alga Deslizamiento 

de la tierra 
Contaminación 
(recoger una muestra) 

Desgaste o 
degradación 

Roca 
sedimentaria Hábitat animal Algo 

comestible 
Zumaque 
venenoso 

 



BÚSQUEDA & BINGO: ARROYO WALNUT 8 
Reglas: Quédate con tu grupo. Todos en el grupo deben ver el objeto encontrado.  

Zumaque 
venenoso 

Señal de un 
depredador Arroyo Walnut Fósil de una 

concha 
Algo 

comestible 

Erosión y 
Depositión 

Canción de un 
pájaro Cuenca Señales de una 

inundación 
Especies 
acuáticas 

Río tributario Guante para 
perro 

GRATIS 
Flor silvestre 

(identificar) 
___________ 

Excremento o 
Huellas de 

animal salvaje 

Semilla 
(identificar) 

_________ 

Algo con espinas 
(identificar) 

_________ 
Algo que dejaron 

los humanos Alga Deslizamiento 
de la tierra 

Hábitat Riffle Desgaste o 
degradación 

Roca 
sedimentaria Hábitat animal Contaminación 

(recoger una muestra) 

 


