Coastal Birds

En los cuadros de abajo, dibuja un pájaro que pudiera
encontrar alimento en el agua y otro que pudiera hacerlo
en la arena o el lodo.
Ave que encuentra comida
en el agua

Nombre del animal:

Ave que busca su alimento
en la arena o el lodo

Nombre del animal:

PUNTOS EXTRA: Encuentra otro OMNÍVORO
en el Acuario. Escribe el nombre del omnívoro
y el hábitat donde lo encontraste.
Nombre del omnivoro: _____________________
Hábitat del omnivoro: ______________________
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Self-Guided Observation Guide

Muchas aves costeras que se encuentran en los hábitats
de playa y humedales se alimentan tanto de plantas como
de animales.

Grades 3 to 5

Los OMNÍVOROS son animales que consumen
tanto plantas como animales y poseen partes
que les permiten tanto encontrar como
consumir diferentes tipos de alimento.

¿Qué hay
en el menú?
NOMBRE:

Los PRODUCTORES como las algas y el plancton
vegetal son la base de la cadena alimentaria. Los
animales marinos son CONSUMIDORES y tienen que
comer otras cosas para sobrevivir. Los HERBÍVOROS
se alimentan de materia vegetal, los CARNÍVOROS se
alimentan de otros animales y los OMNÍVOROS se
alimentan tanto de materia vegetal como animal.
¡Échate un clavado en este libro-guía para aprender
más acerca de qué comen los animales marinos
y cómo lo hacen!

Rocky Shore
y el Primer Nivel del Kelp Forest
El cachiyuyo es un PRODUCTOR en el océano.
El cachiyuyo utiliza la luz solar para producir su
propio alimento y a su vez, provee de alimento
a muchos otros animales marinos.
Observa el cachiyuyo en la
exhibición de Kelp Forest (Bosque de
Cachiyuyo). ¿De qué forma ayuda el
Acuario a que el cachiyuyo crezca de
forma natural dentro de la exhibición?
Pista: Mira hacia arriba o visita el
tercer piso. Escribe tu respuesta aquí:

Los HERBÍVOROS marinos
son animales que se alimentan
de algas marinas.
Visita la poza de contacto de la Orilla Rocosa localizada en la
planta baja del Bosque de Cachiyuyo. Busca otro animal en la
poza de contacto que coma solo cachiyuyo y otras algas.
Pista: ¡Pide la ayuda de algún voluntario en la poza de contacto
del Acuario!

Monterey Bay Habitats
A los animales que consumen otros animales
se les llama CARNÍVOROS y ¡existen en una
gran variedad de formas y tamaño! Observa
con cuidado la forma y posición de la boca de
un carnívoro y así aprenderás más acerca de
qué come y cómo lo hace.
Encuentra los dos carnívoros en la parte de abajo
y localiza su boca.

PEZ PESCARA
Llena el espacio en blanco escribiendo pez pescara o raya tecolote.
La ___________________ es un animal que tiene la boca en la parte
FRONTAL de su cabeza.
La ___________________ es un animal que tiene la boca en la parte
de ABAJO de su cabeza.
¿Cuál de estos carnívoros es más probable que
pudiera consumir almejas que se encuentren en
el lodo y la arena?
PUNTOS EXTRA: Encuentra otro carnívoro que tenga la boca
en la parte de abajo de la cabeza. Dibújalo

Escribe el nombre de tu herbívoro y descríbelo aquí abajo.
Nombre del herbívoro: _________________________________
Descripción: ______________________________________

RAYA
TECOLOTE

Haz un dibujo del animal.

