Hábitat de la Orilla Rocosa
Fuertes olas rompen en la orilla rocosa,
pero los animales tienen maneras de
sobrevivir al oleaje.

Pide a los estudiantes que identifiquen y nombren algunos de
los animales de la orilla rocosa que se dejan llevar por
la marea.
Escribe aquí los nombres
de los animales que se dejan
llevar por la marea.

ESCUCHEN juntos el sonido de las olas que rompen en el túnel.
Compara el sonido que hacen las olas al romper sobre tu cabeza con el sonido de las que escuchas afuera en la terraza.
¿Qué puedes OLER cuando estás afuera en los miradores?
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Self-Guided Observation Guide

Escribe aquí los nombres
de los animales que se sostienen de las superficies.

Grades K to 2

Pide a los estudiantes identifiquen y nombren a los animales
que se adhieren a las rocas (o paredes) para evitar ser arrastrados por las olas en la exhibición de Rocky Shore.

Comparación
de hábitats
Esta guía está diseñada para los
chaperones que exploran el Acuario
con estudiantes jóvenes.

Dentro del mismo océano existen muchos más pequeños
hogares o hábitats de animales. Utiliza esta guía para
motivar a los estudiantes a que observen a los animales
y sus hábitats dentro de las exhibiciones. Promueve
conversaciones sobre lo observado.

Hábitat del Bosque de Cachiyuyo

Reino del arrecife de coral

Las capas del bosque de cachiyuyo son
excelentes escondites para los animales.

El arrecife de coral es un hábitat lleno de
color y vida. ¿Cuántos colores pueden
distinguir los estudiantes en este hábitat?

Pide a los estudiantes buscar en ambos pisos de la exhibición
de Kelp Forest a los animales que aparecen en la parte de
abajo y después mencionar dónde los vieron. Traza una línea
que conecte los animales con su localización en el bosque
de cachiyuyo.

Arriba
(manto)
PEZ SEÑORITA
DE CALIFORNIA
Medio
¡A la búsqueda de colores! Píde a los estudiantes
te digan cuántos animales tienen en su cuerpo los
colores que aparecen abajo.

TIBURÓN LEOPARDO

Marca con una rayita cada vez que aparezca el color:

PEZ LOBO
TOQUEN a los animales que se encuentran en

Fondo
(rizoide de
anclaje)

la poza de contacto del segundo piso de la exhibición
Kelp Forest. Asegúrate que los estudiantes toquen a
los animales con cuidado y que no los saquen del agua.

Blanco ________________

Negro ________________

Amarillo ________________

Verde ________________

Rosa ________________

Anaranjado ________________

Azul ________________

Rojo ________________

