
BúsquedaDEL TESORO

PISO 1 

GEMAS Y MINERALES 

Gema del estado: Aguamarina (adoptada en 1971)
Este es el depósito de aguamarina más grande jamás 
descubierto, ¡y proviene de la montaña Antero en Colorado! 
El color de los cristales de aguamarina varían de azul claro 
a verde-azul oscuro, y es una especie del mineral berilio.
¿Cuántos cristales de aguamarina puedes contar en la vitrina?

  Mineral del estado: Rodocrosita (adoptado en 2002)
El cristal de rodocrista más grande del mundo se exhibe aquí 
en el museo y lo puedes encontrar cerca de la entrada 
del corredor. Se llama “Alma King” porque se descubrió en 
la mina Sweet Home en Alma, Colorado. La rodocrosita está 
compuesta de carbonato de magnesio. ¿Cuántos cristales 
de rodocrosita puedes ver?

INSECTOS

  Insecto del estado: Mariposa de cola delgada 
(adoptada en 1996)
La mariposa de cola delgada de Colorado ti ene alas moradas 
con bordes negros, esquinas naranja y base azul. ¿Por 
qué crees que esta mariposa ti ene esos colores? ¿Cuál es tu 
mariposa favorita? ¿Por qué?

PISO 2 

LA FRONTERA SALVAJE

  Animal del estado: Carnero salvaje de las Rocosas 
(adoptado en 1961) Diorama de los Carneros Salvajes
Los carneros salvajes sólo viven en las Rocosas, generalmente 
sobre la línea de los árboles en agrestes zonas montañosas. 
Se caracterizan por su agilidad y equilibrio —¡y por los 
topetazos que se dan los machos! Toca el cuerno de carnero. 
¿Puedes senti r los anillos o cordoncillos? El número de anillos 
o cordoncillos indica la edad aproximada del carnero salvaje.

  Grama del estado: Grama azul (adoptada en 1987) 
Diorama de los Antí lopes Americanos
La grama azul, oriunda de las llanuras de Colorado, se caracteriza 
por tallos que terminan en semilleros en forma de pestaña. 

PISO 2 (continuado) 

  La grama azul crece en racimos, con gruesas raíces que la 
sujetan en la ti erra e impiden que los fuertes vientos las 
vuelen. ¿Te parece que es azul? ¿En qué es diferente la grama 
azul de la grama en tu escuela o en el parque de tu barrio?

  Árbol del estado: Abeto azul (adoptado en 1939) 
Diorama de los Wapití s
El abeto azul de Colorado se reconoce por su aspecto 
proporcionado y majestuoso, además de su bello color 
azul plata.  Búscalos en el paisaje pintado. También verás 
un vástago —un árbol joven— a la izquierda del diorama.

PISO 3 

JORNADA PREHISTÓRICA

  Fósil del estado: Estegosaurio (adoptado en 1982)
Sólo hay seis esqueletos de estegosaurio en exhibición 
en los Estados Unidos, ¡y uno de ellos está aquí! ¿Por qué 
crees que su nombre significa “reptil con techo”? Este 
esqueleto fue descubierto por un maestro y alumnos de la 
escuela preparatoria Cañon City, y fue desenterrado por 
cientí fi cos del museo.

EXPLOREN COLORADO 

  Ave del estado: Gorrión ala blanca (adoptada en 
1931) Diorama de los Pasti zales
El gorrión ala blanca migra a las praderas y montañas 
(hasta una altura de 8,000 pies) en abril. En seti embre vuela 
al sur en busca de climas más cálidos. El macho ejecuta un 
espectacular vuelo de cortejo trinando y gorjeando una 
canción muy peculiar. ¿Puedes tú trinar una canción? 
¿Por qué crees que las aves macho se comportan así?

  Flor del estado: Aguileña (adoptada en 1899) 
Diorama del Bosque Subalpino
La aguileña de las Rocosas se convirti ó en la fl or del estado 
cuando los escolares de Colorado la eligieron como su fl or 
favorita al fi nal de los años 1800. Sus colores nos recuerdan a 
Colorado: el lila es un color del cielo, el blanco representa 
la nieve, y el amarillo refl eja la fi ebre del oro en Colorado. 
¿Te recuerdan estos colores alguna otra cosa? 

SÍMBOLOS DEL ESTADO DE COLORADO
¿Puedes encontrar los nueve símbolos del estado de Colorado?
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