
Codorniz Californiana

Amapola Californiana

¡No tienes que viajar lejos para ver la fauna silvestre! California es el hogar de algunos animales y plantas increíbles que a menudo 
pasamos por alto. Tómese un momento hoy para salir o mirar por la ventana y ver qué puede encontrar. Esté atento a las hormigas 
que se arrastran, escuche a los sinsontes estridentes y huela a trébol. Mantenga una distancia segura y respetuosa de los animales y 
comparta fotos de sus descubrimientos con nosotros. Recuerde, no importa dónde viva, la naturaleza lo está esperando justo afuera de 
su puerta.

Algunas especies de plantas y animales solo se encuentran en un área específica del mundo. ¡Estas se llaman especies endémicas, y 
muchas se pueden encontrar solo en California! Algunos, como el ciervo mulo de California, se pueden encontrar en todo el estado. 
Otros solo se pueden encontrar en un solo cuerpo de agua como el cachorrito Shoshone. Es importante mantener los hábitats intactos y 
saludables para que todas las plantas y animales endémicos únicos de California puedan prosperar para las generaciones venideras.

Es posible que sepa que California tiene un pájaro estatal (la codorniz de California) y una flor estatal (la amapola de California), ¡pero 
no termina allí! Por ejemplo, es posible que haya visto el Animal del Estado en nuestra bandera: el extinto oso pardo de California. Si 
te aventuras en el océano, puedes encontrar garibaldi, ballenas grises y tortugas laúd, peces marinos, mamíferos marinos y reptiles 
marinos del estado, respectivamente. Dirígete al desierto de Mojave para encontrar a nuestro reptil estatal, la tortuga del desierto. ¡No 
te olvides de nuestro insecto estatal, la mariposa Zerene eurydice de California! Incluso los animales prehistóricos comparten el orgullo 
de California: ¡nuestro Fósil Estatal es el poderoso gato con dientes de sable!
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Busca una hoja con una forma 
interesante y dibújala a continuación.

¡Busca algo pinto! ¿Puedes encontrar 
una planta o un animal con manchas? Encuentra una flor y dibújala aquí.Escucha un pájaro cantando.

¡Encuentra un insecto! Huele una planta. ¿A qué huele? Rellena este cuadro con un roce 
de corteza.

Encuentra algo que se sienta suave. Busca algo amarillo.

Búsqueda en la Naturaleza
La naturaleza no es solo lugares silvestres. ¡Puedes encontrar la naturaleza justo 
afuera de tu puerta! ¡Mire en su patio o salga a caminar, y use esta página como 
guía en su propia búsqueda de la naturaleza!

Tome algo para escribir y dibujar, y un portapapeles si tiene uno, y 
diviértase explorando el aire libre. ¿Puede compartir lo que encontró 
con nosotros [inserte la mejor manera de compartir en las redes sociales 
aquí?]


