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Océanos
¡Puede ser difícil vivir en el océano, a menos que tengas las adaptaciones adecuadas! En nuestro video de esta semana, aprendimos sobre las adaptaciones que tienen los 
animales oceánicos del zoológico. Las focas, los leones marinos, los tiburones y las rayas tienen cuerpos construidos para la vida oceánica. Algunas de sus adaptaciones son 
similares, pero otras son muy diferentes.

Actividad:

◦ ¿Qué tienen de diferente nuestros animales oceánicos y qué tienen en común? Usa el video del Océano y las imágenes a continuación para ayudar a responder las 
preguntas. 

◦ Encuentra dos diferencias entre la foca y el león marino. Escríbelos o haz un círculo en la imagen.

◦ Encuentra dos cosas similares entre el tiburón nodriza y la raya.

◦ Encuentra dos cosas que son similares y dos cosas que son diferentes entre el leon marino y la raya.

◦ Usando el video y las imágenes de arriba ... 

◦ ¿Qué animal es el más rápido en la tierra? 

◦ ¿Qué animal crees que puede nadar más rápido? 

◦ ¿Qué animales pueden respirar bajo el agua?

Inducir a Escribir:

◦ Como aprendiste en el video del Océano, nuestro león marino Wishbone es ciego. En lugar de usar su vista, usa su sentido del tacto y sus bigotes especiales, llamados 
vibrissae, para saber dónde está. Sus cuidadores del zoológico usan sonidos, como sus voces o un silbato, para comunicarse con él.

◦ ¡Por un día, serás Wishbone! ¿Qué escucharías y sentirías al pasar un día con los otros leones marinos, focas y cuidadores del zoológico en la Cala de Leones Marinos? 
¿Qué partes de tu cuerpo serían más importantes para ti? ¿Cómo los usarías?

Preguntas de Matemática:

◦ Wishbone come diez libras de pescado todos los días. ¿Cuántas libras de pescado come Wishbone en una semana? 

◦ Ávila, otro león marino, come cinco libras de pescado todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de pescado que ella y Wishbone comen en una semana?
Wishbone eats ten pounds of fish every day. How many pounds of fish does Wishbone eat in one week? 

Comprobando el Entendimiento:

◦ ¿Cuáles son algunas adaptaciones que puedes ver en las rayas para ayudarlas a sobrevivir bajo el agua?
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