
¿Sabías que se puede

montar a caballo en los

senderos del parque

Wunderlich?
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Gracias a nuestros colaboradores…

Información útil…

guía infantil



Por el sendero: Ceder el paso a

los caballos
Cuando vea un caballo, salga del sendero,

y tenga cuidado de no tocar la planta de

cedro tóxico. No se esconda detrás de

árboles o arbustos. Colóquese en un sitio

seguro y ¡salude! Deje que el jinete lo vea.

Luego pregunte al jinete cuándo es un

momento seguro para pasar. Si puede

hacerlo sin riesgo, colóquese en el lado

más bajo del sendero.

Al acercarse a caballos
Nunca se aproxime por la parte trasera de

un caballo. Los caballos suelen asustarse

cuando no ven a alguien acercarse. Hable

con voz suave. Si el encargado del caballo

dice que está bien, a los caballos les gusta

que los toquen suavemente por el

hombro.

MEDIDAS  DE  SEGURIDAD

¿Es esto un pony? ¡No! Es “Lightning” el

caballo miniatura. Él y otros caballos

viven en el parque Wunderlich.

 

DE TA L L E S

I N T ERE SANTE S

Los caballos pueden dormir de pie o

acostados.

Los caballos son herbívoros, comen

plantas. Principalmente heno y pasto.

¿Sabías que el estiercol de los caballos

es sólo pasto digerido? Contiene

gérmenes dañinos y se seca

rápidamente.

Los caballos pueden correr casi

inmediatamente después de nacer.

El caballo más rápido puede correr a

55 millas por hora!

Es bueno bañar a los caballos y les

gusta que los cepillen. Esto se llama

acicalarlos o limpiarlos.. 

A los cascos de algunos caballos se les

ponen “herraduras” para protegerlos

Las herraduras se cambian cada 6-8

semanas..

Los caballos son amistosos, suaves y

curiosos. Son animales de presa. Eso

significa que siempre están buscando

en derredor cualquier cosa que pueda

hacerles daño. Pueden ver casi 360

grados en círculo, pero tienen dos

puntos ciegos, uno directamente en

frente, y el otro, directamente detrás.

Suelen asustarse con los ruidos fuertes

y los movimientos repentinos.

Siempre es recomendable aproximarse

a un caballo por el frente y hablando

con voz suave.

E S  I M PORTANTE  SABER

ES TO  SOBRE  LO S

CABA L LOS


