Para las mentes creativas
La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por
el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares,
pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y
haga clic en la portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Instrucciones: Fotocopiar o bajar las siguientes páginas de la red de En mi Jardín Trasero en
www.ArbordalePublishing.com en un papel grueso o regular. Si lo utiliza como un juego de
memoria, saque dos copias. Corte cada página en tarjetas y deje que los niños las pongan
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El venado tiene un excelente sentido
del olfato así como también, un buen
oído y vista.

3
Las ardillas juntan y entierran las
nueces para el invierno. ¡Si no se comen
las nueces, pueden llegar a crecer y
convertirse en árboles!

Los cachorros de los puercoespínes
nacen con púas suaves que se vuelven
duras dentro de una hora.

4
Los mapaches son excelentes
trepadores y pueden bajar de un árbol
cabeza abajo.

5
Los conejos se “comunican” entre si
mediante el olfato y tacto.

7
Los zorrillos únicamente nacen en la
primavera. Los zorrillitos están casi
ciegos y no tienen pelo.

6
Los topos tienen mala visión, pero ellos
pueden oir a los insectos a distancia y
tienen un buen sentido del olfato.

8
Las víboras huelen mediante la lengua,
sacándola rápidamente hacia afuera y
hacia adentro.

9
Los zorros son buenos para trepar a
los árboles. La mayoría son excelentes
nadadores y pueden correr hasta 20
millas por hora.

Las ninfas de saltamontes se parecen a
los saltamontes adultos pero sin alas.

Un cervatillo
es el bebé de
un venado.
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Los cachorros
son los
bebés de los
puercoespines.
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Las crías
son los bebés
de las ardillas.
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Los cachorros son
los bebés
de los mapaches.

5

Los conejitos son
los bebés
de los conejos.
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Los cachorros
son los bebés
de los topos.
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Los cachorros
son los bebés
de los zorrillos.
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Las viboritas son
las bebés de las
víboras.
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Los cachorros
son los bebés
de los zorros.

Las ninfas son
los bebés de los
saltamontes.

Rastros de los animales alrededor de ti.
Los animales dejan “rastros” que muestran que estuvieron allí. Encuentra un espacio natural:
tu jardín trasero, un parque, o una área natural. Descubre cuántos rastros de “grupos de
animales” puedes encontrar. Aquí te mostramos algunos:

escremento (popó)

rastros de casas (nidos de
pájaros, telarañas, etc.)

piñas, nueces o cortezas de
árboles que están masticadas

huellas

plantas que están rotas
o masticadas

plumas, conchas, o
huesos

Cuidando de la vida silvestre a tu alrededor
Algunos o la mayoría de los animales mencionados en este libro viven o pasan a través de
tu jardín, aún cuando no los veas. ¿Qué puedes hacer para proteger a los animales salvajes?
• Mantén a tus mascotas dentro de la casa.
• Por favor, recoje tu basura - especialmente, el plástico. Los animales salvajes pueden
comérselo y pueden enfermarse.
• No toques a ningún animal salvaje; son así - ¡salvajes!
• No trates de quedártelos o hacerlos tus mascotas.
• Dales de comer a los pájaros y obsérvalos, pero no alimentes a otros animales salvajes.

¿Qué debes hacer si encuentras a un animal que está lesionado?
Las personas que rehabilitan a los animales de la vida silvestre
son personas que se preocupan por los animales salvajes que
están lesionados y los atienden hasta que recobran la salud.
¡Siempre es buena idea buscar y encontrar a una persona que
rehabilite a los animales silvestres en tu área antes de que la
necesites! Busca en la red, en el directorio amarillo, o pregúntale
a un veterinario.
Si el animal está alerta y es lo suficientemente grande para
lastimarte, communícate con la persona que rehabilita a los
animales de la vida silvestre o a tu control de animales locales.
Deja que los profesionales ayuden al animal.
Si el animal es pequeño, y no representa ningún daño para ti, y
puede ser atentido para recobrar la salud, trata de llevarlo a una
persona que lo rehabilite:
• Utiliza guantes o envuelve al animal en una toalla
para que no lo toques. Recuerda que el animal, si está
consciente, estará asustado y tratará de sacar las uñas
o morderte. Un animal que está inconsciente se podrá
despertar en cualquier momento.
• Si hace frío, coloca una almohada eléctrica a
“temperatura baja” o una bolsita de plástico con agua
caliente en alguna parte dentro de una caja (para que
el animal se pueda alejar del calor, si es necesario) y
coloca una toalla o una cobija sobre la bolsita. Coloca al
animal que está lesionado sobre la parte que está tibio,
encima de la toalla o cobija.
• Cierra muy bien la caja, pero por favor, asegúrate que
haya agujeros para la ventilación para que el animal
pueda respirar.
• No trates de alimentar al animal.
• Si piensas que el animal es huérfano, déjalo en paz
hasta que estés seguro de que la madre no va a
regresar. Es normal para los padres del animal dejarlos
solos para ir en busca de comida; algunas veces, hasta
por varias horas o todo el día. Si, no obstante, sabes que
la madre está muerta, comunícate con un rehabilitador
de animales salvajes o un experto en la vida silvestre
para que recoja al animal.

