los animales se reproducen o tienen crías. Los
mamíferos cuidan de sus crías mientras que
los tiburones ponen huevos y nunca ven a sus
bebés. Hay crías que se parecen a sus mamás y
otras que tienen una apariencia muy diferente.

LeBurta Atherton
Foundation
aquariumofpacific.org 100 Aquarium Way, Long Beach, CA 90802

Exploren las crías del Acuario y descubran
algunos de estos ciclos de vida diferentes.

Café
Scuba

Clave de las exposiciones:

Existen muchas maneras diferentes en las que

Sr. Mamá — Dragones de mar, caballitos de mar
Cáscaras de huevo — Laguna de los Tiburones, crías
de tiburones, cáscaras de huevo
Plancton — Medusas, comida para las nutrias, Laboratorio Práctico
Nidos — Bosque de Periquitos Australianos

Crías
Este mapa muestra la ubicación
de las exposiciones donde
pueden ver las crías en todo
el Acuario.

Con el generoso patrocinio de:

Dragones
de mar

Caballitos
de mar

GALERÍA DEL PACÍFICO TROPICAL

Túnel del Pacífico Tropical

Medusas
Alberca de rayas

• Escribir o hacer dibujos sobre la visita al Acuario
• Considerar la idea de que la clase adopte
un animal
• Visitar el sitio aquariumofpacific.org/teachers
• Seguir aprendiendo más

¿Dónde están?

Bosque de Periquitos
Australianos

en la escuela

Focas y leones marinos

Acompañantes:
Usen esta guía para llevar a su grupo por
las galerías del Acuario. La información
de referencia, las preguntas guía y las
actividades mantendrán a sus estudiantes
ocupados y aprendiendo activamente.

Nutrias marinas
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Comida para
las nutrias
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Cáscaras
de huevo

N
A
A
Í
U AÑ

Laboratorio
Práctico

Entrada principal
Tienda de regalos

• Tocar un tiburón
• Ver un espectáculo
• Visitar un Laboratorio
Práctico
• Hacer preguntas
• ¡Divertirse!
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Caverna
Azul

Sala de cine
Honda

...en el Acuario

...de vuelta

Bosque de Periquitos
Australianos

Laguna de
los Tiburones

Focas y leones marinos

GALERÍA DEL SUR DE CALIFORNIA/BAJA CALIFORNIA

Crías de tiburones
Medusas
Laguna de los
Tiburones
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Nivel 2

Cosas para hacer

GALERÍA DE
EXPOSICIONES TEMPORALES

Nivel 1
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Cáscara

Por lo general pensamos que la mamá es quien da a luz a los bebés;
sin embargo, en el mundo de los caballitos de mar, el macho, o el
papá, es el responsable de llevar los huevos de seis a ocho semanas
antes de que las crías estén listas para nacer. Cuando están listas,
el macho suelta en el agua alrededor de 200 crías.

Aunque algunos tiburones dan a luz a crías vivas, muchos de los
tiburones que viven en las profundidades marinas ponen huevos.
El embrión del tiburón se alimenta de la yema mientras se desarrolla
dentro de la cáscara del huevo. Estas cáscaras se llaman bolsas de
sirena. En el Acuario presentamos cáscaras de huevo retirando un
pedazo pequeño del exterior para mostrar el tiburón que se está
desarrollando en el interior.

Muchos invertebrados empiezan su vida con una apariencia muy diferente
de la de los animales adultos que viven en las pozas de mareas. Muchos
empiezan su vida como organismos errantes microscópicos que se llaman
plancton. Al dejarse llevar por la corriente, las crías se pueden dispersar
o extender en el agua. ¿Pueden reconocer alguna antena, ojo u otra parte
del cuerpo en los animales errantes o zooplancton?

Preguntas guía:
¿Ponen huevos todos los tiburones?
Muchos tiburones que ponen huevos viven en la profundidad
del mar. ¿Por qué?
¿Dónde se encuentran los huevos?

Preguntas guía:
Las medusas también son organismos errantes. ¿Qué pasa con las
medusas y otro plancton cuando se mueve el agua?
¿Vieron a algún animal en el Acuario que empezó como plancton?
(Pista: Muchos invertebrados empiezan como organismos errantes.)

Actividades para los estudiantes:
Visiten la Laguna de los Tiburones y busquen los huevos en el agua.
Pidan a un miembro del personal que les deje tocar una cáscara de
huevo. ¿Cómo se siente?

Actividades para los estudiantes:
Comparta las imágenes de plancton enseguida con los estudiantes.
¿Qué ven?

Crías de caballitos de mar

Preguntas guía:
¿Son buenas nadadoras las crías de los caballitos de mar?
¿Cómo evitan los caballitos de mar que se los lleve el agua?
Actividades para los estudiantes:
Observen cuidadosamente a las crías de los caballitos
de mar en la exposición. ¿Qué ven?
¿Qué están haciendo?

Los caballitos
de mar usan sus
colas prensiles
para agarrarse a
las algas y entre
ellos.

Crías de tiburones
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Crías errantes

Tenemos muchos periquitos australianos que nacen aquí mismo
en el Acuario. Cuando se descubren huevos en el nido, se les lleva
tras bambalinas para que se desarrollen. Se incuban los huevos
durante 25 días aproximadamente antes de salir del cascarón.
Se mantiene a los padres y la cría fuera de la exposición hasta que
el nuevo periquito australiano tiene la edad suficiente para vivir
en el aviario. Si ven un pájaro con un anillo anaranjado en la pata,
han encontrado un pájaro que nació aquí en el Acuario.

Preguntas guía:
¿Por qué piensan que se sacan los huevos de la exposición?
¿Cuáles otros animales del Acuario ponen huevos?
Actividades para los estudiantes:
¿Cuántos nidos de periquitos australianos pueden encontrar
en el aviario?
Es posible que estén en cajas o escondidos debajo de una roca.

Las crías de los
periquitos australianos
dejan el nido por
primera vez después
de siete u ocho
semanas cuando están
en su hábitat natural.

Los suños cornudos ponen
huevos en forma de
sacacorchos entre las rocas en
los bosques de algas marinas.

Los dragones
de mar llevan
los huevos en la
cola en lugar de
una bolsa.

Crías de periquitos
australianos

Es posible que el personal
del Acuario alimente a
las crías de los periquitos
australianos cuando están
recién nacidos.

Los meroplánctones son
organismos errantes que
sólo pasan parte de su
vida como plancton.

Los tiburones de
bambú se desarrollan
en el interior de la
cáscara del huevo
durante cuatro meses
aproximadamente.

Nidos

Este plancton
puede convertirse
en estrellas de mar,
pepinos de mar
o erizos.

