aventuras de noviembre
Llos árboles vienen en todas las formas y tamaños, son algunos de los organismos más antiguos
de la tierra y ofrecen innumerables beneficios para otros organismos que viven en la naturaleza.
Algunos de los beneficios que ofrecen son protección para los animales, sombra, oxígeno para
respirar, comida, refugio, y hojas que se descomponen en el suelo para que otras plantas puedan
crecer. Cada árbol es diferente, pero todos tienen un tallo leñoso llamado tronco, hojas y raíces.

?

Busqueda del tesoro: arboles fantasticos

tiene Smartphone?

Mientras se camina por Masonville Cove, busca las siguientes cosas en los árboles o alrededor de
ellos y piensa en cómo ayudan a la vida silvestre que los rodea. ¿Puede encontrar alguno de los
árboles nuevos más pequeños que plantó el puerto de Baltimore?

¡Pruebe estos sitios para interactuar con
Masonville Cove de una manera nueva!
Árbol con nido

Bellotas

Corteza caída
Carly's kids corner

Cono de Pino

Árbol verde

Árbol inclinado

Este sitio está repleto de juegos y actividades
increíbles que te ayudarán a aprender más sobre
los árboles y por qué son tan importantes para
nuestro mundo. También hay muchos recursos
divertidos y educativos para que los maestros los
utilicen en el aula.

Picture This-plant id app

Árbol desnudo
@CaptainTrashWheel

Árbol con colores
cambiantes
@CaptainTrashWheel

Raíces
expuestas
@CaptTrashWheel

¡Descargue esta enciclopedia de plantas gratuita y
la aplicación de identificación de plantas para
identificar árboles y otras plantas a su alrededor en
Masonville Cove y en su propio patio trasero!

Para preguntas y ayuda por favor llame: 410-246-0669 x100

Mapa de masonville cove
education center (centro educativo)
Registrarse en la estación cerca de la puerta
El edificio y los baños están cerrados al público
debido a las precauciones COVID19
Mira la vista de la cala desde la terraza trasera
Vernal Pool Trail (sendero piscina vernal)

El circuito es 113 metros
Un sendero muy fácil y gran lugar para ver pájaros

Captain's trail (Sendero del capitan)
Aproximadamente 161 metros
El sendero va a la costa y vistas excelentes de Captain
Trash Wheel
Meadow Trail (sendero del prado)
Aproximadamente 260 metros, Circuito esta 500 metros
(Sendero y Vía de acceso)
A través de hermosos prados restaurados

Sycamore Trail (sendero del sicamoro)
Aproximadamente 241 metros
Camine por este sendero para ver un nido de águila calva.
¡Este es el hogar de la única pareja documentada de
águilas calvas anidando en la ciudad de Baltimore!

Woodland Trail (sendero del bosque)
El circuito completeo es de aproximadamente 1 kilometro
Cuenta con árboles más viejos y vistas al mar
Driftwood trail (sendero de madera flotante)

Aproximadamente 643 metros.
Disfrute de las vistas de los humedales de Masonville Cove

Fishing pier (muelle de pesca)
Disfruta gran vistas de Baltimore

