Hábitat oceánico:
Emparejamiento
El océano es el hogar de muchos animales
diferentes, en parte porque hay tantos hábitats
únicos dentro del mar. En esta actividad,
descubre qué parte del océano diferentes
animales llaman hogar: el océano abierto, los
arrecifes de coral o el fondo arenoso.
Ten en cuenta: Los niños más pequeños podrán
necesitar ayuda para imprimir, cortar y usar la
cinta adhesiva.

Materials
Hoja de trabajo del hábitat (página 3)
Tarjetas de animales (página 4)
Tijeras
Lápices de colores
Cinta adhesiva o pegamento

Instrucciones
1. Imprima la hoja de trabajo y las tarjetas de animales que se encuentran
en las páginas 3–4.
2. Colorea el hábitat en la hoja de trabajo.
3. Colorea y corta los animales en tus tarjetas de animales.
4. Usa la cinta o pega los animales en la hoja de trabajo. Para averiguar
qué animal debe ir a dónde, consulta la Información de hábitat en la
página 2. Muchos de estos animales se pueden encontrar en más de un
hábitat, así que colócalos donde creas que encajan mejor.

Información de hábitat
Arrecifes de coral son hábitats submarinos creados
por corales. Los propios corales son en realidad
animales, relacionados con anémonas y medusas. Los
peces que viven en arrecifes de coral serán pequeños y
delgados, por lo que pueden nadar entre corales u
esconderse en las grietas. Estos peces por lo general
tienen colores brillantes. Otros animales que se
encuentran en los arrecifes de coral, incluidos los
propios corales, son lentos o no se mueven en
absoluto.
El fondo arenoso es justo eso, el fondo arenoso de
nuestro océano. Los animales muy pequeños viven
entre los granos de arena, mientras que los animales
más grandes, como las rayas y diferentes especies de
peces planos, se entierran debajo de ella. Los peces
que se encuentran en el fondo arenoso serán planos,
con su vientre descansando sobre la arena y sus ojos
arriba. A menudo serán de un color neutro que
mezclará con la arena.
El océano abierto es donde se pueden encontrar
animales que son nadadores fuertes. A menudo son
grandes, como ballenas o tiburones, o nadan en
escuelas, como anchoas. ¡Algunos animales, como las
medusas, ﬂotan a través del océano abierto en lugar
de nadar!
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