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Arrecife tropical

GALERÍA DEL PACÍFICO TROPICAL

Túnel del Pacífico Tropical

Café
Scuba

Coral vivo

Oxígeno

Los animales y las plantas se necesitan
mutuamente. Las plantas usan el dióxido de
carbono y la energía del sol para crear moléculas
de azúcar y liberar oxígeno. Los animales
respiran el oxígeno y dejan salir dióxido de
carbono por medio de la respiración. El ciclo
también ocurre en los océanos, pero no son
las plantas sino las algas las que producen el
oxígeno. Visiten el Acuario por medio de los ojos
de la molécula de oxígeno.

Clave de las exposiciones:

Con el generoso patrocinio de:

La historia del

Este mapa muestra la ubicación
de las exposiciones donde
pueden ver la historia del
oxígeno 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

¿Dónde están?

Bosque de Periquitos
Australianos

Cuenca
hidrográfica

Laguna de los
Tiburones

en la escuela

Fotosíntesis — Caverna Azul, Avance del Pacífico Norte,
Canal de Oleajes
Respiración — L aguna de los Tiburones, Nutrias Marinas, Arrecife Tropical
Simbiosis — Avance del Pacífico Tropical, Coral Vivo, Túnel del
Pacífico Tropical
Uso del agua — Nuestras Cuencas Hidrográficas: Senderos hacia
el Pacífico

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.
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Caverna
Azul

Focas y leones marinos

Caverna Azul

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

...de vuelta

Laguna de
los Tiburones

GALERÍA DEL SUR DE CALIFORNIA/BAJA CALIFORNIA

...en el Acuario
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Entrada principal
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Pacífico Tropical
Avance del
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Nivel 2

Cosas para hacer

GALERÍA DE
EXPOSICIONES TEMPORALES

Nivel 1

5º GRADO

Foto - sis Respiración
e
t
n
í
s
Peces y nutrias
Algas marinas
Las algas marinas son uno de los productores principales que
se encuentran en los medios ambientes del mar fríos y ricos en
nutrientes. Como productores elaboran sus propios alimentos y
liberan el oxígeno por medio del proceso de la fotosíntesis. En el
Sur de California también hay fitoplancton, organismos errantes
parecidos a plantas, los cuales producen oxígeno y proveen
alimentos para los animales del bosque de algas marinas.
Preguntas guía:
¿Por qué tiene el Acuario algas marinas artificiales
en la exposición?
Los arrecifes de coral no tienen tanto fitoplancton como
los bosques de algas marinas.
¿De qué manera son diferentes estos dos medios ambientes?
Actividades para los estudiantes:
Inhalen una vez. Den las gracias a nuestras selvas tropicales.
Inhalen de nuevo. ¡Den las gracias a nuestros océanos! Más de la
mitad del oxígeno que respiramos viene de nuestros océanos.

Todos los animales necesitan respirar. Algunos, como los mamíferos,
utilizan pulmones para respirar aire. Los peces usan branquias para
tomar oxígeno del agua. Los mamíferos marinos utilizan de una
manera más eficiente cada inhalación que los humanos pues retienen
más oxígeno en los músculos y la sangre.
Preguntas guía:
¿Cómo llega el oxígeno de los pulmones al resto del organismo?
¿Usan los peces la misma parte del cuerpo para respirar?
¿Por qué los mamíferos marinos aguantan la respiración
mucho más que una persona?
Actividades para los estudiantes:
Observen las nutrias durante tres minutos.
Lleven un registro de todo lo que hagan las nutrias
durante ese tiempo.
¿Qué observaciones hicieron?
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Corales y algas

¡Los corales son animales! Cada pólipo pequeño, que parece una
ventosa, es un animal individual. Los corales necesitan comer
para poder sobrevivir. Obtienen comida de algas pequeñas
que viven dentro de sus tejidos. Estas algas, que se llaman
zooxantelas, proveen la mayor parte de la comida que necesita
el coral, además del color brillante del coral.
Preguntas guía:
El blanqueo del coral ocurre cuando las algas dejan el coral.
¿Qué cambios pueden hacer que esto pase?
¿Podemos hacer algo al respecto?
Actividades para los estudiantes:
Encuentren otros ejemplos de simbiosis en el Acuario.
(Pista: Busquen un animal que esté limpiando a otro
o a un animal que viva dentro de otro.)
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Las cuencas hidrográficas
y la gente

Una cuenca hidrográfica es un área de tierra específica que
drena agua a un sistema fluvial u otro cuerpo de agua. Esta agua
puede provenir desde lo alto de las montañas o de la lluvia que
cae. No importa donde esté, usted se encuentra en una cuenca
hidrográfica. Lo que usted hace en su cuenca hidrográfica tiene
un impacto en el océano y en los animales que lo habitan.

Preguntas guía:
¿En qué se usa principalmente el agua en la casa promedio?
Si dejan basura en la calle, ¿adónde va cuando llueve?
¿Cuáles son las maneras en que pueden ahorrar agua en sus casas?
Actividades para los estudiantes:
Encuentren en un mapa el lugar donde viven. ¿En qué cuenca
hidrográfica viven?
¿Qué río conecta su vecindario con el océano?
Hagan de cuenta que llueve. ¿Adónde va el agua?

BRANQUIAS
Coralario
¿Sabían ustedes?
El coral del Hábitat de
Arrecifes Tropicales es
artificial. ¿Por qué?
¿Sabían ustedes?
Las algas de la exposición Caverna
Azul es una réplica artificial de algas
marinas gigantes.

Las nutrias pueden aguantar la
respiración de tres a cinco minutos.
Las focas pueden aguantar
la respiración durante más
de veinte minutos.

Zooxantelas

Las algas marinas
gigantes pueden
crecer de dos a tres
pies al día.

El río Los Angeles transporta la
contaminación y el agua a través
de nuestra cuenca hidrográfica
hacia la Bahía de San Pedro.

