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Cazeria del Hábitat
Objetivo: Aprender sobre los hábitats y las historias de vida de 
algunos de los animales que viven en el condado de Walla Walla. 
Escriba una entrada en el diario sobre el hábitat en el que vive. Haga 
comparaciones entre los hábitats de diferentes animales.

Antecedentes: Todos los seres vivos necesitan comida, agua, refugio 
y espacio para vivir. Los lugares donde los seres vivos o organismos 
pueden encontrar estas necesidades se llaman hábitats. Un hábitat 
es el hogar de un organismo. Aunque sus necesidades básicas son 
las mismas, no todos los organismos pueden vivir en el mismo tipo de 
hábitat. Podría un elefante vivir contigo en tu casa? El mundo soporta 
muchos organismos diferentes en muchos hábitats diferentes. ¡La 
diversidad de la vida es asombrosa!

Actividad: 
1. Lea sobre algunos de los animales que viven en el condado de Walla

Walla. Infórmese sobre sus necesidades de hábitat.
2. Complete una página de diario sobre el hábitat en el que vive.
3. En la última página, responda algunas preguntas sobre hábitats.
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Un Día en la Vida
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Serpiente de cascabel occidental

Colibrí Rufo

Babosa de plátano del Pacífico

Aprendamos sobre algunos animales que viven en el condado de Walla 
Walla. Mientras lees, subraya la fuente de alimento de cada animal. 
Dibuja un círculo alrededor la forma en que obtiene agua Dibuja un 
cuadro alrededor línea ondulada debajo del tipo de espacio en el que 
prefiere vivir.

Este pequeño pájaro ama beber néctar 
azucarado de flores en forma de tubo.
para mantenerlo alimentado durante el día. 
El néctar es una fuente de alimento y agua 
para el colibrí rufo. Construyen sus nidos en 
lo alto de los árboles. ¡Se pueden encontrar 
colibríes rufos en bosques, prados e incluso 
en su jardín!

USFWS Mountain-PrairieUSFWS Mountain-Prairie

Las babosas de plátano del Pacífico son una 
de las especies más grandes de babosas. 
Viven en el suelo del bosque en zonas 
húmedas y lluviosas. Las babosas absorben 
agua a través de su piel. Las babosas de 
plátano son grandes descomponedores! 
Comen materia vegetal muerta y la 
convierten en fertilizante. Las babosas 
de plátano ponen sus huevos en troncos o 
debajo de las hojas.

Esta serpiente de cascabel puede vivir 
en muchos lugares, incluidos los prados, 
los bosques y la estepa arbustiva. Son 
carnívoros y comen animales pequeños 
como ratones, pájaros y lagartos. Obtienen 
agua comiendo presas. Las serpientes 
hibernan debajo de las rocas o en guaridas 
abandonadas durante el invierno. Les gusta 
tomar el sol durante el día.

Walter SiegmundWalter Siegmund

Connor LongConnor Long
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Mi Diario de Hábitat
En la página anterior, aprendiste sobre los hábitats de algunos 
animales que viven en el condado de Walla Walla. Como humanos, 
también necesitamos un hábitat. En los espacios a continuación, dibuja 
y etiqueta las cosas que conforman el hábitat en el que vives. ¿Cómo 
obtienes comida y agua? ¿Cuál es tu refugio? ¿Qué espacio utilizas 
para hacer ejercicio, jugar o pasar tiempo con tus amigos y familiares?

Hábitat de __________

Comida Agua

Alberge Espacio
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Comparación de hábitats

1. Dónde podría encontrar un colibrí rufo, una babosa de plátano del
Pacífico y una serpiente de cascabel occidental en el condado de
Walla Walla?

2. 2. Alguno de estos animales podría vivir en su hábitat? Por qué o
por qué no?

3. ¿Puedes pensar en otros animales que tengan las mismas dietas
que los animales que aprendiste hoy? Hay una lista de varios a
continuación. Es posible que no vivan en el mismo lugar o sean el
mismo tipo de animal.
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Come néctar Come plantas muertas Come otros animales
• colibrí rufo • babosa de plátano del

Pacífico
• serpiente de cascabel

occidental
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4. (Opcional) Salga a su patio trasero, patio delantero, parque
público o espacio verde. Vea si puede encontrar todas las piezas
de hábitat que un colibrí rufo, una babosa de plátano del Pacífico
y una serpiente de cascabel occidental necesitan para vivir.
Escriba o dibuje cada parte que pueda encontrar en los cuadros a
continuación.
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Comida

Agua

Alberge

Espacio para 
construir un 
nido/poner 
huevos

Colibrí Rufo Babosa de 
plátano del 
Pacífico

Serpiente 
de cascabel 
occidental

Comparación de hábitats


