Atrápame
si puedes

Exploremos tu mundo
una misión a la vez

¿Qué vamos a hacer?

pbskids.org/plumlanding

En esta actividad en la que
jugamos al escondite, aprenderás
cómo los animales usan los rasgos
de su hábitat, —árboles, arbustos
o rocas—, para ocultarse de
depredadores o para ayudarse a
acechar a sus presas.

Tema
hábitats, interacciones
presa-depredador,
ecosistemas
Tipo de actividad
al aire libre
Duración
60 minutos

Actividad
Parte A
Lo que necesitarán

Jugar al escondite

• Cronómetro o
temporizador

Salgan al aire libre y dígale al niño que van a desempeñar los papeles
de depredador y presa en diferentes sitios del vecindario. Explíquele
que los depredadores cazan y se comen otros animales. Las presas
son los animales que los depredadores cazan y se comen.

• Cuaderno de campo
y lápiz

Primero, jueguen varias sesiones del escondite tradicional. O, si lo
prefiere, pueden jugar a la mancha (en inglés tag).
De seguro el niño
señalará que en este
espacio abierto no
hay dónde ocultarse.
Es exactamente lo
que queremos oír.
Si el niño dice eso,
simplemente dígale:
“Veamos qué pasa”.
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1 Encuentren un espacio abierto, p. ej., un campo deportivo o una
cancha de baloncesto.
2 Pídale al niño que escoja ser “la presa” o “el depredador”.
3 Ahora, a esconderse. Y a buscarse.
4 Cuando terminen de jugar, pregunte: ¿Qué fue
más fácil, ser el depredador o la presa? ¿Por qué?
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Parte B

Parte C

Grande, más grande, grandísimo

Sal. Sal de dondequiera que estés
1 Vayan a un sitio diferente, (como un parque con
obstáculos, p. ej., árboles, arbustos y bancas),
o a un parque de recreo que tenga columpios,
toboganes y estructuras para trepar.

Ahora, un juego en que usted y el niño modelan
como el tamaño del cuerpo del depredador afecta
la manera como el animal aprovecha su hábitat.

2 Vuelvan a jugar al escondite o a la mancha.
Luego, turnándose, cada uno hace el papel
de depredador o de presa. ¿Fue más fácil ser
depredador o ser presa aquí? ¿Por qué?

1 Miden el tiempo para ver qué tan rápido usted
y el niño pueden correr de un lado del parque
al otro, incluyendo navegar debajo y encima de
los toboganes, las estructuras de trepar y los
columpios. Hagan esto tres veces seguidas:

3 En el cuaderno de campo, hagan dibujos que
ilustren los escondites que utilizaron aquí.

• con los brazos tiesos a los lados;
• con los brazos extendidos hacia afuera
(modelando un animal grande puede ser más
difícil navegar por entre los obstáculos);
• con los brazos entrelazados usted y el niño,
y extendiendo al máximo el brazo libre.

Los depredadores no
siempre son grandes
como lobos o tigres.
Una araña es un
depredador, y también
lo es ¡un petirrojo! Los
halcones, gatos, búhos,
y murciélagos son otros
depredadores urbanos
comunes.

2 Comparan los tiempos de las tres carreras.
Pregunte:
• ¿En cuál de las carreras fuiste el depredador más
grande? ¿El más pequeño?
• ¿Cómo afectó tu tamaño la velocidad con que
completaste la carrera?
• ¿Cuáles son algunos depredadores en tu vecindario?
• ¿Cuáles son algunos animales en tu vecindario que
podrían ser presa de estos depredadores?

Exploremos un poco más
Escondido a la plena vista
Busquen en internet animales que usen camuflaje,
colores que les ayudan a entremezclarse con sus
alrededores. Luego salgan
al aire libre con materiales
artesanales y pídale al
niño que haga “animales”
camuflados. Los animales deben ser trozos
de papel que recortan en forma de tal o cual
animal, sea un pez o un ave, y coloreados de tal

manera que concuerden con sus alrededores.
Agreguen textura a los “animales”, pegándoles
pompones, hilo o felpa. Esta actividad también
se puede hacer adentro, pidiéndole al niño que
coloree animales de tal forma que se puedan
entremezclar en alguna parte de la casa. Puede
ser en un cuadro colgado en la pared, en el piso
de baldosas, o en la superficie del refrigerador o
del mostrador de la cocina.

Para descubrir más acerca de este increíble planeta que es nuestro hogar, visita PLUM LANDING
en pbskids.org/plumlanding. Ahí hallarás juegos, videos y por supuesto también estará ¡Plum!

