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Se puede aprender mucho acerca de un
animal simplemente viéndole la boca.
¿Qué come? ¿Cómo atrapa su comida?
Hay muchas adaptaciones para alimentarse
que se pueden ver en todo el Acuario: dientes
grandes, dientes planos y hasta desdentados.

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

Vean de cerca las bocas de estos animales
y vean qué pueden descubrir.

Caballitos de mar

GALERÍA DEL PACÍFICO TROPICAL

Dragones de mar

Café
Scuba

Clave de la exposición:

Con el generoso patrocinio de:

Bocas
Este mapa muestra la ubicación
de las exposiciones donde pueden
ver las bocas de los animales en
todo el Acuario.

• 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

Dientes planos — Laguna de los Tiburones, Alberca de
Rayas, Arrecife Tropical
Bocas de popotes — Caballitos de mar, dragones de mar
Brazos orales — Medusas
Dientes filosos — Caverna Azul, Laguna de los Tiburones

Alberca
de rayas

en la escuela

¿Dónde están?

Bosque de Periquitos
Australianos

...de vuelta

Túnel del Pacífico Tropical

Arrecife tropical

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.

Focas y leones marinos
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Alberca de rayas

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

Entrada principal
Tienda de regalos
Sala de cine
Honda

Caverna Azul

...en el Acuario
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Caverna
Azul

Focas y leones marinos

GALERÍA DEL SUR DE CALIFORNIA/BAJA CALIFORNIA

Laguna de
los Tiburones

Medusas
Laguna de los
Tiburones
Laguna de los
Tiburones
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Nivel 2

Cosas para hacer

GALERÍA DE
EXPOSICIONES TEMPORALES

Nivel 1

Need FONT

Dientes planos
para moler
Rayas

Las rayas encuentran sus alimentos en el fondo del mar. Sus
dientes planos para moler son perfectos para triturar a los
animales de caparazón duro que pudiesen encontrar en la
arena o el lodo. Aquí en el Acuario alimentamos a nuestras
rayas con pescados, calamares, camarones y almejas.

Preguntas guía:
¿Dónde está la boca de la raya?
¿Dónde obtienen su comida?
¿Cómo se siente una raya? (No olviden usar dos dedos)
Actividades para los estudiantes:
Observen la orilla de la alberca de rayas. ¿Pueden verle la
boca a una raya cuando nada a lo largo de la orilla de la
exposición? ¿Cómo es?

Bocas de
popotes

Brazos
orales

Dientes
filosos

Dragones de mar

Medusas

Pez vieja de California y tiburones areneros

Preguntas guía:
¿Los dragones de mar tienen bocas grandes
o pequeñas?
¿De qué tamaño es la comida que consumen?
¿Comen mucho o poco?

Preguntas guía:
¿Tienen todas las medusas brazos orales
del mismo tamaño?
¿Son más fáciles de ver en algunas medusas?
¿De qué color son los brazos orales que ven?

Preguntas guía:
¿Qué tipo de comida podría comer el pez vieja con
los dientes grandes?
¿Tienen los otros peces en la exposición el mismo tipo de dientes?
¿Tienen todos los tiburones dientes filosos?
¿Cuál otro tipo de dientes de tiburón pueden encontrar?

Los dragones de mar comen animales pequeños que se parecen a los
camarones y se llaman mísidos. En el Acuario se les da una combinación
de mísidos frescos y congelados. Sus boquitas son como popotes que
usan para sorber la comida. Los dragones de mar no tienen estómagos
verdaderos así que consumen muchas comidas pequeñas para nutrirse
suficientemente.

Actividades para los estudiantes:
Hagan de cuenta que son un dragón de mar.
Frunzan los labios y hagan como si
estuvieran sorbiendo la comida que
está flotando en el agua.
El Acuario es la primera instalación
que ha tenido éxito criando los
dragones de mar comunes.

Todo el mundo está familiarizado con las células urticantes que las
medusas usan para atrapar a la presa, pero las medusas también tienen
brazos orales o “brazos bucales”. Se usan los brazos orales para jalar
comida hacia el cuerpo. Parecen flecos que salen del centro del animal.
Las medusas del Acuario consumen comida pequeña errante y a veces
se comen a otras medusas.

Actividades para los estudiantes:
Vean de cerca el agua en la exposición de
las medusas. ¿Pueden ver la comida de las medusas? ¿Dónde está?

Actividades para los estudiantes:
Los peces vieja tienen un concurso de bocas grandes para
determinar cuál hembra se convierte en macho. Hagan su propio
concurso con un amigo.

Campana
Los tiburones areneros
pueden llegar a medir
hasta 10.5 pies
de longitud.

Algunas medusas
tienen cuatro
estómagos que se
pueden ver a través
de la campana.

Observen a las rayas
alimentarse durante el
Show de Buceo de los
Arrecifes Tropicales.

Los peces vieja de California empiezan su vida como hembras y más
tarde en la vida se convierten en machos. Usan sus dientes filosos para
comer muchos invertebrados de diferentes tipos en el bosque de algas.
Los tiburones areneros usan sus dientes filosos para agarrar peces y
calamares escurridizos, pero no los usan para comerse a la gente.

Tentáculos
Hembra

Los dragones de mar
están emparentados con
los caballitos de mar.

Los peces vieja
machos tienen
una protuberancia
grande en la cabeza.

Brazos orales
Pez joven

