Caminata de descubrimiento para niños de Park Columbia
Columbia Park, la "Joya del Norte"
La caminata de descubrimiento comienza en la entrada del frente de la Alberca Columbia en el
lado este del parque y termina en el área del patio de juegos en la esquina noroeste del parque.
Nota: Hay baños en el Columbia Cottage (en la entrada sur del parque cerca de la intersección
de N Lombard y N Russet St) y en la Confort Station cerca de la entrada noroeste del parque
cerca del equipo de juegos para niños.
1. Un gigante futuro
Este árbol es un cedro rojo occidental, una especie nativa de nuestra región aquí en la Pacífico
Noroeste. Estos árboles pueden llegar a vivir 1,000 años y crecen hasta 200 pies de altura, pero
este todavía está muy joven, ¡y solamente es un bebé en términos de árboles!
El cedro hace conos chiquititos que son más pequeños que un frijolito de dulce. ¿Puedes verlos
en las ramas del árbol o encontrar algunos sobre el suelo?
2. Secoya gigante
Siguiente, visitamos uno de los árboles más viejos en el parque, la secoya gigante. Cuando ya
están bien crecidos, ¡las secoyas gigantes son los árboles más altos de todo el mundo! Por eso,
aunque este árbol nos parece grande, todavía es muy pequeñito comparado con lo que se
convertirá.
Camina hacia el árbol y toca su corteza. Tiene un color anaranjado rojizo y está un poco blando y
esponjoso al tacto, muy diferente al último árbol que visitamos.
Sus piñas también se ven diferentes. ¿Puedes encontrar una piña de secoya sobre el suelo?
3. Base del bateador
Hay dos diamantes de béisbol en el Columbia Park. Puedes ver el otro diamante al otro lado del
campo con pasto más allá de la segunda base.
Si te pones a batear, ¿hacia dónde lanzarías la pelota? ¿Qué tan rápido puedes correr las bases?
4. Helechos nativos
Ahora estás entrando a una parte muy especial del parque: al Nature Patch. Las personas del
vecindario trabajaron juntas para plantar todas las plantas y flores que ves aquí.
El jardín tiene varios tipos de helechos, una especie de planta que crea aglomeraciones de largas
frondas plumosas, pero que nunca hace semillas o flores. Los helechos son una planta antigua,
¡ya que estuvieron alrededor por más de 100 millones de años antes de los dinosaurios!
¿Cuántos tipos de helechos diferentes puedes encontrar en el Nature Patch?

5. Un lugar para sentarse
¡...O para escalar y saltar! Los troncos y rocas a lo largo de las orillas del jardín están aquí para
que tú juegues.
6. Columbia Cottage
Esta cómoda casita de campo ha estado tranquilamente debajo de los árboles altos por más de 80
años.
Aunque con frecuencia parece tranquila durante el día, este pequeño edificio mágico ha alojado
innumerables fiestas de cumpleaños, bodas, bailes y otras celebraciones a través de los años y
sigue haciéndolo hoy.
¿Qué tipo de criaturas puedes imaginarte que viven en esta casita de campo? ¿Un hobbit o un
hada? ¿Una familia de mapaches?
7. Fuerte de rododendros
Estos grandes arbustos de rododendros crean un fuerte pequeño y cómodo protegido por las
paredes de hojas verdes, rígidas y brillosas. ¿Puedes escalar adentro?
En la primavera, los arbustos estarán llenos de flores moradas.
8. Tablero para aprendizaje de Braille
Braille es una manera de escribir el alfabeto con puntos realzados. Las personas ciegas o que
tienen poca visión pueden pasar sus dedos sobre los puntos y leer tocando en vez de leer las
letras impresas con sus ojos.
Este tablero muestra todas las letras del alfabeto Braille. ¿Cómo se “siente” tu nombre en
Braille?
9. Comfort Station
Este pequeño edificio parece una casita de campo de bosque y tiene más de 100 años de
antigüedad.
¿Puedes ver el suave musgo verde cubriendo el techo? ¿Te tomarías una siesta aquí? ¿Por qué sí
y por qué no?
10. Splashpark Daisy
En el verano, esta margarita verde goteará agua fría refrescante desde sus pétalos.
Tú puedes pararte debajo de esta y pretender que eres un insecto pequeño.
¡Felicitaciones, ya llegaste hasta el final!
Esperamos que hayas tenido una caminata divertida y que hayas descubierto unas cuantas cosas
nuevas aquí en tu parque de vecindario. ¡Regresa pronto!

Creado para los visitantes jóvenes y viejos por Friends of Columbia Park
Inspirado por la caminata de descubrimiento dirigida por nuestros colegas maravillosos en Arbor
Park Lodge.
El Columbia Cottage descansa debajo de altos abetos de Douglas en una tarde de otoño. Es
manejado y rentado por Friends of Columbia Park.

