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¿Quién ha comido aqui?
Une cada animal con su señal de comida.
A. Los castores cortan los árboles con sus dientes y se comen la corteza.
B. Las ardillas rojas comen semillas en cucuruchos y las partes que no se comen se caen
formando una pila (escombrera).
C. Los zorrillos cavan pequeños agujeros redondos en el suelo en búsqueda de insectos.
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Respuestas: A2, B3, C1

¿De quién son estas huellas?
Une a cada animal con su huella.

1
Un venado de cola blanca
camina sobre dos uñas.

2
Los perros tienen cuatro
dedos.

3
Las martas pescadoras y
otras comadrejas tienen
cinco dedos.

4
Las aves tienen tres dedos
al frente y uno en la parte
trasera.

Respuestas: Venado-2; Perro-1; Marta pescadora-4; Urogallo-3

Señales de animales para buscar
Los animales dejan todo tipo de señales de que han estado allí, no solamente huellas. Busca
estas otras señales de animales a tu alrededor.
Telarañas

plumas

capullos

nido de ave
agujeros en las
hojas masticadas
por insectos
marcas de alas

casas de
animales

cráneo
avisperos

gránulo de búho
caca

huevas

Otras señales de animales

Mosca: Dentro de una “pelota” redonda encontrada en
una vara de oro (hiel) está una joven mosca esperando a la
primavera para salir.

Castor: Los castores marcan su territorio al construir pilas
de barro y hojas (montículos de olor). Dejan su aroma
(castóreo) en el montículo, lo que indica a otros castores
que deben alejarse.

Abeja mielera: Las abejas mieleras generalmente construyen
sus panales de cera en cavidades de árboles, pero algunas
veces los construyen en el exterior.

Carpintero norteamericano: Los carpinteros norteamericanos
taladran grandes hoyos en los árboles buscando hormigas
madereras para comer.

