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Océanos: ¿Que es un Carnívoro?
Océanos - Los océanos constituyen más de la mitad de la superficie terrestre. Algunas partes del 
océano son profundas y otras poco profundas, pero toda el agua del océano es salada. Hay tanta vida 
debajo de la superficie del agua como muchas plantas y animales que llaman al océano su hogar. Las 
plantas en el océano, como las algas marinas y las pequeñas algas llamadas fitoplancton, tienen un 
gran trabajo para producir oxígeno que los humanos y otros animales necesitan para respirar. El 
océano tiene algunos de los animales más pequeños y grandes del mundo. Los animales más 
pequeños del océano se llaman zooplancton. Son tan pequeños que solo se pueden ver con un 
microscopio. El animal más grande del mundo, la ballena azul, puede medir 100 pies de largo. De 
grandes a pequeños, muchos animales, desde peces, tortugas, cangrejos, medusas, leones marinos, 
tiburones y muchos más, todos llaman a este hábitat marino su hogar.

En el video aprendimos sobre algunos carnívoros oceánicos como tiburones, rayas, focas y leones 
marinos que tenemos en el zoológico Chaffee de Fresno. Un carnívoro es un animal que solo come 
carne. Los dientes de un carnívoro son afilados en el frente para atrapar su comida. Sus dientes 
posteriores también son muy afilados para cortar la carne como un par de tijeras o un cuchillo. Hay 
muchos animales en el océano que son carnívoros y comen otros animales en el océano. A nuestros 
tiburones, rayas, focas y leones marinos les gusta comer diferentes tipos de peces, calamares y 
pulpos.

Actividad:

◦ En el video del océano aprendimos sobre un león marino especial en el zoológico 
llamado Wishbone. Wishbone está ciego, lo que significa que no puede ver. Tiene una 
forma especial de moverse en el agua y encontrar su comida favorita, el 
pescado. Wishbone usa sus bigotes a los lados de su nariz y boca para sentir cómo 
moverse. Tu actividad hoy es tratar de usar tu sentido del tacto para moverte por una 
habitación. Consigue un adulto que te ayude y asegúrate de que no hay nada peligroso 
con lo que puedas toparte. Cierra los ojos y recorre la habitación. O puede intentar 
sentarte en una mesa y cerrar los ojos mientras intentas comer tu almuerzo.

Incitar a Escribir:

◦ Hay muchos animales diferentes que viven en el océano. Haz un dibujo de un hábitat 
oceánico con algunos animales oceánicos. También puedes dibujar algunas plantas 
oceánicas para agregar detalles a tu imagen. Recuerde que algunos animales oceánicos 
son pequeños, algunos son grandes, algunos pueden comer plantas y otros comen 
carne.

Problemas de Matemática:

◦ 6 peces están nadando en una escuela, y 3 de ellos nadan lejos. ¿Cuántos peces quedan?

◦ Hay 7 pulpos y 9 cangrejos en el océano. ¿Qué grupo tiene más animales? ¿El pulpo o los 
cangrejos?

Comprobar el Entendimiento:

◦ ¿En qué se diferencia un hábitat oceánico de otros hábitats que has aprendido?
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