
ASTORIA ACTIVITY BOOK

EL LIBRO DE ACTIVIDADES 
DE ASTORIA 

Asotria Park Conservancy is so excited to welcome you to Astoria later this year. In the meantime, 
enjoy these place based nature activities for the whole family to enjoy!

Astoria Park Conservancy está muy emocionado de darles la bienvenida al parque Astoria al �n de este 
año. Mientras tanto, ¡disfruten de estas actividades 

naturales basadas en el lugar para que toda la familia las disfrute!!



A.

B.

A. Color in this stone�y to make a tasty treat for this jumping trout!
B. Color in this native Cutthroat Trout to really make it pop! Visit Astoria to see one of these beauties swimming

in the wild and scenic Snake River.

A. ¡Coloreen este plecóptero para hacer una botana sabrosa para esta trucha saltando! 
B. ¡Coloreen esta Trucha Asesina nativa para hacerla brillar! Visiten a Astoria para ver una de estas 

bellezas nadando en el salvaje y pintoresco Río Serpiente.



Astoria Word Search

Test your skills by �nding the Astoria based words and their translation in the below word search!

Búsqueda de Palabras de Astoria

Bluebird El Azulejo

Moose

Snake River      El Rio Serpiente

  El Alce

Cattails La Totora

Duck      El Pato
Wetland   El Humedal

Wild Flower      La Flor Silvestre Hot Springs     Las Aguas Termales

Prueban sus habilidades por encontrar las palabras basadas en Astoria y su traducción en 
la búsqueda de palabras debajo.



A. Color the birds blue to make a mountain bluebird or yellow to create an American gold�nch. 
Both are native to Astoria’s landscape! 

B. Color in this cottonwood branch to give your birds a beautiful place to relax!

A.  Coloreen los pájaros de color azul para hacer unos azulejos de montaña o de color amarillo para crear un 
jilguero americano.  ¡Ambos son nativos del paisaje de Astoria! 

B. ¡Colorean esta rama de álamo para darles un hermoso lugar para relajarse a sus pájaros!



A.

B.

A. Try coloring in the Quaking Aspens yellow to create a fall scene or green to make it summer!
B. Elks are herbivores which mean they love the wetland grasses found at Astoria. Color in this elk to make it feel 

right at home.

A. ¡Intenten colorear el Álamo Temblón de color amarillo para crear una escena de otoño o verde para que sea verano! 
B. Los alces son herbívoros, lo que signi�ca que aman las plantas de humedales que se encuentran en Astoria. 

Coloreen este alce para que se sienta justo en su hogar.

A. Try coloring in the Quaking Aspens yellow to create a fall scene or green to make it summer!
B. Elks are herbivores which mean they love the wetland grasses found at Astoria. Color in this elk to make it feel 

right at home.

A. ¡Intenten colorear el Álamo Temblón de color amarillo para crear una escena de otoño o verde para que sea verano! 
B. Los alces son herbívoros, lo que signi�ca que aman las plantas de humedales que se encuentran en Astoria. 

Coloreen este alce para que se sienta justo en su hogar.



Bingo scavenger hunt! Can you �nd these natural treasures in your neighborhood? Grab your parents 
and see how many of these natural items you can �nd.

Bingo!

Aspen Tree Robin Magpie Stream

Bison Dandelion Balsamroot Cattails

Elk

Cottonwood Tree Lupine

Wyoming Paintbrush

Bird’s Nest Mushroom

Snail Douglas Fir Tree

Lotería de búsqueda de tesoros ¿Pueden encontrar estos tesoros naturales en su vecindario? 
Unense con sus padres y vean cuántos de estas coasa naturales pueden encontrar.

El Álamo temblón El Petirrojo La Urraca El Aarroyo

El Bisonte El diente de León El Bálsamo  La Totora

El Álamo El Nido de Pájaro El Hongo La Flor de Lupino

Pincel de Wyoming Caracol Uápiti El Abeto Douglas



Nature Journal

Cuaderno de la Naturaleza
It's time for some nature exploration! Find a place outside that you love and use this space to draw and/or 

describe what you see, hear, and even smell all around you.

¡Es hora de explorar la naturaleza! Busquen un lugar afuera que les guste y usen este espacio para dibujar y/o 
describir lo que ven, oyen e incluso huelen a su alrededor.



Give life to Astoria Hot Springs and Park by coloring in the �ve soaking pools and their natural surroundings 
along the winding Snake River. This wild and colorful landscape pops with beauty in all seasons.

Denle vida a las aguas termales y al parque de Astoria por colorear las cinco piscinas y su lugar natural a lo 
largo del serpenteante Río Serpiente. Este paisaje salvaje y colorido lumbre con belleza en todas las estaciones.


