
DESERT DETECTIVES

Animal Signs / Señales de animales

DIRECTIONS: 
Many creatures make their home in the Sonoran 
Desert. Animals are integral to the ecosystem even 
when we can’t see them! Search for signs of animal 
life as you explore your neighborhood.

Mark each box when you find a new sign.  

What animal might have left this behind? 

Find three in a row for BINGO or try to find them all!

INSTRUCCIONES:
Muchas criaturas viven en el desierto de Sonora. 
¡Los animales son una parte importante del desierto 
incluso cuando no podemos verlos! Busca signos de 
vida animal mientras exploras tu vecindario.

Marca cada casilla cuando encuentres una nueva señal. 

¿Qué animal pudo haber dejado eso atrás? 

¡Encuentra tres en una fila para ganar BINGO o tratar de 
encontrarlos todos!

B I ON G

NEST IN A TREE
Nido en un árbol

SCAT
Excrementos

BIRD  CALL
Llamada de pájaro

HOLE IN THE GROUND
Hoyo en la tierra

TRACKS
Pistas

FUR
Piel

HOLE IN A CACTUS
Hoyo en un cactus

BIRD FEATHER
Pluma de un pájaro

BITE MARKS
Marcas de mordidas

HOME

EDITION



DESERT DETECTIVES

FIELD NOTES
Animal Signs / Señales de animales

DIRECTIONS: 
During BINGO, you looked for signs of animals. 
Now, it’s time to find an animal! Look for an animal 
in your neighborhood and choose one to record, 
just like a biologist.

INSTRUCCIONES:
Durante el juego de BINGO, busca señales de animales.  
¡Ahora encuentra un animal! Busca un animal en tu 
vecindario y elije uno para dibujar, como un biólogo.

1 DRAW THE ANIMAL / DIBUJA EL ANIMAL

2

3

4

2. DESCRIBE THE ANIMAL.

What does it look like? 
Why do you think it looks this way?

DESCRIBE WHERE YOU FOUND THE ANIMAL.

What does the ground look like? 
Is the place high or low? 
Is it near water? 
Did you see any plants? What did they look like?

TRY TO LEARN MORE ABOUT THIS ANIMAL. 

What does it eat? 

Snap a photo of your adventure and share with us on social media! 
@dbgphx | #desertbingo

DESCRIBE EL ANIMAL. 
¿Cómo se ve? 
¿Por qué crees que se ve así?

DESCRIBE DÓNDE ENCONTRASTE EL ANIMAL.

¿Cómo es el suelo? ¿Es el lugar alto o bajo? 
¿Está cerca del agua? 
¿Viste plantas? ¿Qué aspecto tenían?

MÁS SOBRE ESTA ANIMAL. 

¿Qué come?


