
Guardián del 
Kinder



Instrucciones de Impresión:
1. Imprima las instrucciones  (Páginas 3-4) a doble cara (voltear en el extremo corto). 

Lado 
Delantero:

Lado 
Posterior: Doblar

Doblar por la mitad 
para crear un 
“folleto de 
instrucciones”

2. Imprima las páginas de los animales en su ambiente natural (Páginas 5-18) a una cara.
Despues, corte por las líneas 
punteadas.

Luego, pegue los cuadros sobre las palabras para crear 
“solapas” para cada animal.

3. Imprima las páginas de los animales en los hábitats creados por seres humanos (Páginas 19-34) a 
doble cara (voltear en el extremo corto).

Lado 
Delantero:

Lado 
Posterior:

Los estudiantes pueden 
voltear la página para 
revisar sus respuestas.



Guardián 
del 

Kinder



Instrucciones
Parte 1: 

Es un guardián que cuida a los 
animales en el California 

Science Center.
¡Hoy es su primer día!

Observe a los animales en su 
ambiente natural. Levante las 

solapas para descubrir que 
necesita cada animal para 

sobrevivir. 

Parte 2: 
Ahora es el momento de 
alimentar a los mismos 

animales en sus ambientes 
creados por seres humanos en 

el California Science Center.

Circule los artículos de la 
bandeja que el animal 

necesita para sobrevivir. 

¡Tenga cuidado! ¡No todos 
son correctos!



Yo soy una 
Tortuga.  Vivo en el 

desierto. 
¿Qué necesito para
mantenerme viva?

 

Aire
Las tortugas tienen 

pulmones para 
respirar el aire que las 

rodea.

Comida
Las tortugas 

comen diferentes 
tipos de plantas del 

desierto, como 
cactus.

Agua
Las tortugas obtienen 

agua de las plantas 
que comen, como los 

cactus.

Refugio
Las tortugas 
excavan bajo 

tierra en busca de 
refugio.





Yo soy un Pitón. 
Vivo en las praderas 

y los bosques 
abiertos de África 

occidental.
 ¿Qué necesito para 
mantenerme vivo?

Aire
Los pitones tienen 

pulmones para 
respirar el aire que 

los rodea.

Refugio
Los pitones 

excavan bajo 
tierra en busca de 

refugio.

Agua
Los pitones beben 

agua cuando 
llueve.

Comida
Los pitones comen 

roedores, lagartijas, 
ranas, y otros 

animales. 





Yo soy una Guacamaya. 
Vivo en las Selvas Tropicales 
de América Central y del Sur. 

¿Qué necesito para 
mantenerme viva?

Refugio
Las guacamayas 
construyen nidos 

en agujeros en 
los árboles altos.

 

Agua
Las guacamayas 

beben agua de los 
ríos y cascadas.

Comida
Las guacamayas

comen frutas, flores, 
y semillas.

Aire
Las guacamayas 
tienen pulmones 

para respirar el aire 
que los rodea.





Yo soy un Garibaldi. 
Vivo en los Bosques 

de Alga en el Océano 
Pacifico. ¿Qué 
necesito para 

mantenerme vivo?

Aire
Los garibaldi tienen 

branquias para 
respirar aire bajo el 

agua.

Refugio
Los garibaldi se 

esconden en algas 
para encontrar 

refugio.

Agua
Los garibaldi 

necesitan agua 
para vivir y 

nadar.

Comida
Los garibaldi se 

alimentan de diferentes 
tipos de organismos 

oceánicos, como algas y 
esponjas.





Somos estrellas de 
mar. Vivimos en la 

Piscina de la Marea. 
¿Qué necesitamos 
para mantenernos 

vivas?

Comida
Las estrellas de mar 

comen otros 
animales, como 

mejillones y erizos 
de mar. 

Agua
Las estrellas de 
mar necesitan 

agua para 
mantenerse 

vivas.

Aire
Las estrellas de 

mar tienen 
branquias en la 

piel para respirar 
aire bajo el agua.

Refugio
Las estrellas de mar 
viven en rocas 
para 
encontrar 
refugio.





  Aire
LLos milpiés tienen os milpiés tienen 

pequeños agpequeños agujerujeros a los a lo o 
llarargo de su cuerpo pargo de su cuerpo para a 

rrespirespirarar..

Refugio
Los milpiés excavan 

bajo tierra en busca de
refugio.

 

Agua
Los milpiés beben 
agua en el suelo.

Comida
Los milpiés 

comen plantas 
muertas y las 
convierten en 
alimento para 
plantas vivas.  



Yo soy un milpiés. 
Vivo en el Suelo 

del Bosque. 
¿Qué necesito 

para mantenerme 
vivo?

  



Yo soy un Raton.
 Vivo en 

ciudades. 
¿Qué necesito 

para 
mantenerme 

vivo?

Refugio
Los ratones 

construyen nidos 
para refugio.

Aire
Los ratones tienen 

pulmones para 
respirar el aire que 

los rodea.

Agua
Los ratones beben 

agua de estanques, 
arroyos, o fuentes.

Comida
Los ratones comen
muchas cosas 
diferentes - ¡incluso
comida humana!





Nuestra tortuga tiene 
refugio y aire en el 

Desert Zone Exhibit. 

Que más necesita 
para mantenerse 

viva?



                   ¡No!
La tortuga no 

come camarones 
para mantenerse 

viva.

 ¡SI!
La tortuga bebe 

agua, y come 
verduras y lechuga 
para mantenerse 

viva.



Nuestro pitón 
tiene refugio y 
aire en el World 
of Life Discovery 

Room.

¿Qué más 
necesita para 
mantenerse 

vivo?



               ¡SI!
El pitón bebe 

agua, y se come un 
ratón para 

mantenerse vivo.

     ¡No!
El pitón no come 

tomates para 
mantenerse vivo.



Nuestra 
guacamaya tiene 
refugio y aire en 

el Rainforest 
Exhibit. 

¿Qué más 
necesita para 

mantenerse viva?



                 ¡No!
La guacamaya no 

come pescado 
para mantenerse 

viva.

 ¡SI!
La guacamaya 
bebe agua, y 
come frutas y 
semillas para 

mantenerse viva.



Los Garibaldi tienen 
refugio, aire, y agua 

en el Kelp Forest 
Exhibit. 

¿Qué más necesitan 
para mantenerse 

vivos? 



                    ¡SI!
Los garibaldi 

necesitan 
vitaminas de 

pescado y algas 
para mantenerse 

vivos.

¡No!
Los garibaldi no 

comen zanahorias 
para mantenerse 

vivos.



Las estrellas de 
mar tienen 

refugio, aire, y 
agua en el Rocky 

Shores Exhibit. 

¿Qué más 
necesitan para 

mantenerse 
vivas? 



                  ¡SI!
Las estrellas de 
mar necesitan 

vitaminas, 
mejillones, y 

pescado para 
mantenerse vivas.

  ¡No!
Las estrellas de 
mar no comen 

fresas para 
mantenerse vivas.



El milpiés tiene 
refugio y aire en el 
Rot Room Exhibit.

¿Qué más necesita 
para mantenerse 

vivo? 



             

   

 ¡SI!
Los milpiés beben 

agua, y comen 
verduras y hojas 
para mantenerse 

vivos.

 ¡No!
El milpiés no come 

vitaminas de 
pescado para 

mantenerse vivo.



El ratón tiene refugio y 
aire en el Ecosystems 

Discovery Room.

¿Qué más necesita 
para mantenerse vivo? 



               

    

 ¡SI!
El raton bebe agua, y 

come frutas, 
verduras, y semillas 

para mantenerse 
vivo.

 ¡No!
El ratón no come 

algas para 
mantenerse vivo.



¡Es hora de 
tomar un 

descanso para 
almorzar! 

¿Qué hay en su 
lonchera? 

¿Que le ayuda a 
USTED a mantenerse 

vivo?

¡Dibújelo en la 
siguiente página!

Los seres 
humanos 
también 

necesitan 
comida, agua, 
refugio, y aire 

para mantenerse 
vivos. ¡Como los 

animales!
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