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Libro de actividades de la bióloga 
de nutrias marinas
Este libro presenta cinco actividades prácticas diseñadas para jóvenes de 8
a 12 años. Cada actividad incluye un proyecto de 30 a 45 minutos y
extensiones. Las actividades se pueden usar en cualquier orden. También se
incluyen objetivos y resultados de aprendizaje, preguntas de evaluación,
ideas para una presentación o exposición y temas para una investigación
más extensa. Los resultados del programa de enseñanza Wonderwise están
basados en los estándares nacionales de la enseñanza de las ciencias
definidos por el McREL (Mid-continent Research for Education and Learning),
(Investigación de Norteamérica Central para la Enseñanza y el Aprendizaje),
los Estándares Educacionales de Nebraska y los Estándares Nacionales de la
Enseñanza de las Ciencias desarrollados bajo la dirección del Consejo
Nacional de Investigación. Este libro incorpora conceptos de aprendizaje
basado en preguntas y del modelo de aprendizaje del desarrollo juvenil 4-
H, basado en la experiencia.

Cada joven participante debe recibir una copia de
las actividades. Las copias de este libro se
pueden transferir del CD-ROM de la Bióloga de
nutrias marinas.

WONDERWISE 
Serie de enseñanza de las mujeres en la ciencia

Wonderwise te presenta a mujeres que han hecho su
carrera en ciencias. Cada juego es un paquete educativo
extenso que incluye un videocasete, CD-ROM y libro de
actividades. Con estos materiales los líderes y los
jóvenes exploran el mundo de las mujeres científicas y
descubren juntos la diversión de aprender ciencias. Para
más información sobre Wonderwise, incluyendo
muestras gratis, actividades en Internet, recursos, y
estándares de la educación científica, visita nuestra
página en Internet:

wonderwise.unl.edu
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INFORMACIÓN PARA LÍDERES

Lo que necesitas para cada actividad

Abajo hay una lista con todo el material y preparación que necesitas para cada actividad. La
mayoría de los materiales se pueden comprar fácilmente. Los materiales más difíciles de
encontrar se pueden comprar de Wonderwise. El símbolo ∫ indica que el artículo se puede
pedir en la página de Internet de Wonderwise o GPN, el distribuidor de Wonderwise. Para
comprar materiales, juegos, vídeos o CD-ROMs, contacta con:

GPN (Great Plains National)
P.O. Box 80669 • Lincoln, NE • 68501-0669
Teléfono: 1-800-228-4630 • FAX: 1-800-306-2330 
Correo electrónico: gpn@unl.edu • página en Internet: 
gpn.unl.edu

Actividad 1
Las nutrias en acción

Parte 1
Para todo el
grupo:
∫ Mapa del derrame
de petróleo crudo
del Exxon Valdez
(opcional)
• 1 periódico para
cubrir el área de
trabajo
Para cada equipo 
de 4:
Parte 2
• báscula – en gramos
• 3 tarros de
compotas de bebé
• 1 cuarto de aceite
de motor
• agua
Parte 3 
∫ pipeta de plástico
o cuentagotas
• 2 servilletas de
papel
• cucharas de plástico
• taza con aceite de
motor
Parte 4
∫ plumas, tela de
piel de animal 
• piedras pequeñas,
conchas de mar 
• perejil o tallos de
zanahorias 
• aceite de la Parte 2
• pincel pequeño 
• bolas de algodón
• recipiente poco
profundo
• servilleta de papel
• agua caliente
• detergente líquido
para vajillas

Para preparar los
tarros:
Tarro #1: llena ∑ de
aceite y ∑ de agua
Tarro #2: llena
medio de agua 
Tarro #3: llena
medio de aceite 

Actividad 5
El rastreo de las nutrias

Actividad 2
Las criaturas del
quelpo

Actividad 3
Aguas frágiles

Actividad 4
El Banquete para las
nutrias

Para todo el grupo:
∫ Beachcomber’s
Guide (Guía para la
persona playera que
busca la vida
marina) o fotos de
las pequeñas
criaturas de los
bosques de quelpo
transferidas de
Internet o de otras
fuentes – fotocopia
para cada
participante
• 1 calculadora
• lápices de colores
• 1 hoja grande de
papel duro de unos
30 x 46 cm

Para todo el grupo:
∫ 1 utensilio para
dar chasquidos 
• Mapa de Norteamérica,
incluyendo Alaska
• 11 hojas de papel
blanco de unos 21 x
28 cm para hacer
señales (ver instrucciones
abajo)
Para cada equipo de 2:
• 1 tubo vacío de
servilletas de papel
• 1 venda

Para preparar las
señales:
Utiliza 8 hojas de
papel para hacer
señales de Norte,
Sur, Este, Oeste, NE,
NO, SE, SO.
Utiliza tres hojas de
papel para hacer
señales de la Isla de
Hawkings, la Isla
Mummy y la Isla
Hinchinbrook.
El líder debería pegar
las señales en sillas
en lugares
aproximados a los
mostrados en el
mapa, página 39.

Para cada equipo
de 2-3:
∫ Beachcomber’s
Guide (Guía para la
persona playera que
busca la vida
marina) o fotos de
las pequeñas
criaturas de los
bosques de quelpo
transferidas de
Internet

• Espacio para el
bosque de quelpo:
una esquina de la
habitación o un
espacio en la pared
que va desde el
suelo al techo con un
área de 1 metro
delante de ella

• 1 paquete de papel
china (hojas lisas) de
tonos diferentes de
verde
• papel duro blanco
• rotuladores o
lápices de colores
• cinta adhesiva
• engrapadora
• tijeras
• piedras (10-12 cm
de diámetro, 2 para
cada participante)

Para todo el grupo:

∫ película de 14
minutos, Brenda
Ballachey, bióloga de
nutrias marinas;
película de 12
minutos, Las nutrias
marinas en acción

• vídeo y televisión

Para cada
participante:
• lápiz
• lápices de colores
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Antes de
empezar
Trabaja individualmente

Duración: 
Parte I – 45-60 minutos
incluyendo una película
de 14 minutos
Parte II – 45 minutos
Parte III – 15 minutos

Lo que necesitas
Para todo el grupo:

∫ Película de 14
minutos, Brenda
Ballachey, bióloga de
nutrias marinas;
película de 12 minutos,
Las nutrias marinas en
acción

• vídeo y televisión

Para cada participante:

• lápiz

• lápices de colores

Lo que sabemos. No es ninguna
sorpresa que la gente venga de todas partes
del mundo para observar las nutrias marinas
que viven por toda la Costa Pacífica de
Norteamérica. Se pueden observar estos
mamíferos marinos de aspecto suave y
brillante nadando, dando saltos mortales,
zambulléndose, dando volteretas,
sacudiéndose, dando vueltas y más vueltas
mientras se relacionan entre ellos y con su
medio. Los comportamientos que ves, tales
como alimentarse, limpiarse y descansar, son
comportamientos que las nutrias marinas usan
para establecer relaciones sociales, criar a los
bebés y sobrevivir en su medio.

Los científicos que estudian el comportamiento
animal los vigilan con ojos entrenados y
expertos. Los comportamientos no son
siempre lo que parecen. Por ejemplo, así como
las nutrias marinas parece que den saltos
mortales para divertirse, los científicos saben
que los saltos ayudan a las nutrias a limpiar su
piel y atrapar burbujas de aire en cada una de
las diminutas fibras de piel de su pellejo. Las
burbujas de la piel ayudan a la nutria a flotar y
mantener su piel caliente y seca. Entender el
significado del comportamiento de un animal
requiere una observación y un análisis
detenido. 

Mira la película de 14 minutos sobre Brenda
Ballachey, una científica de la fauna que
trabaja en Alaska. Echa un vistazo al
comportamiento humano, luego mira la parte
de la película, Las nutrias en acción, y observa
y anota los comportamientos de las nutrias.



Parte uno: El comportamiento humano

Mira la película sobre Brenda Ballachey. Luego pensemos en nuestros propios
comportamientos. ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Qué haces cuando estás

cansado? ¿Qué haces cuando sientes picor en la piel? ¿Cómo sabes cuando alguien
está contento? ¿Triste? ¿Aburrido? ¿Deprimido? ¿Emocionado?

Anota los comportamientos que se asocian con los sentimientos en el cuadro de
abajo.  
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

1

2

Busca pareja. Usando uno
de los comportamientos

que has anotado arriba, pero
sin palabras, comunícate con tu
pareja. Intenta que tu pareja
adivine lo que sientes mirando
tu comportamiento.

Pregunta a tu pareja qué
pensaba que tú sentías.

Túrnense enviándose mensajes
gestuales el uno al otro hasta
que el tiempo se termine.

3

4

COMPORTAMIENTOS ( lo que haces, tu lenguaje corporal)

Hambriento

Cansado

Con picor

Con calor

Emocionado

Aburrido

Triste

Contento
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Reflexiona

¿Qué comportamientos imaginas que puedes

tener en común con las nutrias m
arinas?
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Parte dos: Estudio del comportamiento 
de la nutria marina

Mira los primeros 2-3 minutos de la película Las nutrias en acción.

Mira con detenimiento lo que están haciendo las nutrias marinas. Mientras
miras, haz una lista aquí de todo lo que ves que hacen las nutrias marinas.

Rebobina la cinta hasta el principio de Las nutrias en acción.

1
2

3
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Anotar el comportamiento
Mira los dibujos de abajo. Estos muestran comportamientos que pertenecen a
las categorías de LIMPIARSE y RELACIONARSE. Lee la descripción de cada

comportamiento.

Mira 5-7 minutos de la película de Las nutrias en acción, pero esta vez busca
sólo los comportamientos incluidos en las categorías de LIMPIARSE y

RELACIONARSE. De momento ignora todos los demás comportamientos. Mientras
miras, haz una cruz dentro del cuadro al lado del nombre de cada comportamiento
cada vez que aparezca. Al final de la película, suma todas las cruces para saber el
total en cada grupo de comportamientos.

Parte dos: Estudio del comportamiento de la
nutria marina (continúa)

1

2

Nibble  Mouth contact is made 
with some part of the otter’s own body,
in nibbling or licking movement.Logroll  From belly-up position 

the otter rotates to the side like 
a rolling log. Feet and flippers 
are submerged.

Rub  Flippers rub some area of 
the otter’s own body.

Somersault  A full 360° forward 
roll with the head tucked close to 
the belly.

Shake  The head is rotated side 
to side in a shaking movement.

Nibble

Rub

Logroll

Somersault

Shake

Total

Groom

Ride  The otter places his body 
on the belly of another otter by 
swimming up slowly or by rolling 
sideways onto its partner.

Nose  Muzzle contact made with 
another otter.

Tumble  Two otters roll over and 
over each other; the arched backs 
are usually visible.

Wrestle  In an upright position, two 
otters grasp each other with forearms 
around the head and shoulders, then 
twist to break the hold.

Ride

Tumble

Nose

Wrestle

Total

Interact

LIMPIARSE

REVOLCARSE A partir de la
posición boca arriba, la nutria
gira hacia un lado como un
tronco. Los pies y las aletas
están sumergidas.

DAR VOLTERETAS Una voltereta
completa de 360º con la cabeza
metida en la panza.

MORDISQUEAR La boca entra en
contacto con alguna parte del
cuerpo de la misma nutria, en
una acción de mordisquear o
lamer.

FROTAR Las aletas frotan un
área del cuerpo de la misma
nutria.

SACUDIR La cabeza gira de lado
a lado en movimiento de
sacudida.

Mordisquear

Frotar

Revolcarse

Dar 
volteretas

Sacudir

RELACIONARSE

MONTAR La nutria coloca su cuerpo
sobre la panza de otra nutria al
nadar suavemente hacia ella o al
dar una vuelta hacia el lado hasta
estar encima de su pareja.

HUSMEAR Contacto con el hocico
que se hace con otra nutria.

REVOLCARSE Dos nutrias se dan
revolcones una y otra vez; las espaldas
curvadas son normalmente visibles.

LUCHA LIBRE En posición
erguida, dos nutrias se agarran
con los antebrazos por la cabeza
y hombros, y se retuercen para
separarse.

Montar

Revolcarse

Husmear

Lucha libre
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Mira los dibujos de abajo que muestran los comportamientos que corresponden
a las categorías de DESCANSAR, ALIMENTARSE y LOCOMOCIÓN. Lee las

descripciones con detenimiento. 

Mira los siguientes 5-7 minutos de la película Las nutrias en acción. Busca sólo
los comportamientos incluidos abajo. Así como has hecho antes, haz una cruz

en el cuadro al lado de cada comportamiento cada vez que lo veas. Suma todas las
cruces para saber el total en cada grupo de comportamientos.

3

4

Parte dos: Estudio del comportamiento de la
nutria marina (continúa)

Rock

Float

Total
Rock  From a head-up position, the 
otter rocks its body from side to side.

Float  Otter floats belly-up on the 
surface, rear flippers up and quiet.

Rest

Submerge

Periscope

Eat

Total

Submerge  Body is 
totally under water.

Periscope  Only the 
shoulders and head are 
visible above the water 
as the otter takes a 
look around.

Eat  While floating on 
back, otter repeatedly 
brings forepaws to 
mouth; food may be 
shoved into mouth or 
pieces bitten off.

Feed

Swim

Dive

Total
Dive  From a belly-down position, 
the otter submerges head then feet.

Swim  Belly-down, the head and back 
are visible moving along the surface.

Locomotion

Ilustraciones de las nutrias por cortesía de la Dra. Jane Packard.

DESCANSAR

BALANCEARSE Desde la posición
boca abajo, la nutria balancea
su cuerpo de lado a lado.

FLOTAR La nutria flota sobre la
superficie boca arriba, con las
aletas traseras hacia arriba y quieta. 

Balancearse

Flotar

ALIMENTARSE

SUMERGIRSE El cuerpo
está totalmente bajo el
agua.

PERISCOPIO Sólo están
visibles los hombros y
cabeza por arriba del
agua, mientras la
nutria echa un vistazo
alrededor.

COMER Mientras flota
boca arriba, la nutria se
lleva repetidamente las
pezuñas delanteras a la
boca; la comida se
puede meter entera la
boca o los trozos se
cortan a mordiscos.

Sumergirse

Periscopio

Comer

LOCOMOCIÓN

NADAR Boca abajo, la cabeza y
espalda se ven moviéndose por
la superficie.

ZAMBULLIRSE Desde una posición
boca abajo, la nutria sumerge la
cabeza y luego los pies.

Nadar

Zambullirse
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

¿Cuáles son los comportamientos que usan las

nutrias marinas con más frecuencia?

Reflexiona
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Utiliza el espacio de abajo para hacer una barra gráfica que muestre el número total
de veces que has observado a las nutrias mostrando cada categoría de
comportamientos.

Parte tres: Haciendo una gráfica con los datos

Sea Otter Behavior Graph
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LAS NUTRIAS EN ACCIÓN ACTIVIDAD
UNO

Un trabajo excelente estudiando el comportamiento de la nutria
marina.

En caso de derrame de petróleo crudo, la piel de

una nutria se cubre de petróleo. El petróleo hace

que la piel se haga mate, destruyendo la 

capa de burbujas de aire que hay en las fibras

de la piel. ¿Cómo crees que esto puede afectar el

comportamiento de la nutria?

Reflexiona
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

Crea un bosque de quelpo para saber acerca
de los animales que viven en el quelpo. Luego,
dibuja a los animales y crea una comunidad
del bosque de quelpo.

Lo que sabemos. Imagínate
dándote un paseo submarino por toda la
costa de California o de Alaska. Te
encontrarías rodeado de un amplio bosque
submarino compuesto de una planta llamada
quelpo. El quelpo es un tipo de alga marina.
Tiene un tallo grueso de donde crecen unas
láminas como hojas. El quelpo se pega al
fondo del océano mediante una especie de
raíces llamadas discos adhesivos. Estos
sujetan al quelpo en su sitio. Desde aquí, el
quelpo crece hacia arriba en dirección a la luz
del sol. El quelpo gigante, como el tipo que
crece por toda la costa norteamericana, es el

alga marina más grande del mundo. Crece
más de 100 metros de largo – la altura de un
árbol secuoya ya crecido.

Los animales que viven entre el quelpo lo
hacen colorido y lo mantienen sano. Ellos
forman parte de la comunidad del bosque de
quelpo. El bosque alberga a pulpos, erizos de
mar, abalones, cangrejos, estrellas de mar y
peces. Las nutrias marinas y las focas
porteñas viven en el bosque de quelpo
porque algunas de sus comidas preferidas se
encuentran allí y el quelpo les da protección.

Antes de
empezar
Equipos de 2 ó 3

Duración:
Parte I – 45 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 2-3:

∫ Beachcomber’s Guide
(Guía para la persona
playera que busca la
vida marina) o fotos de
las pequeñas criaturas
de los bosques de
quelpo transferidas de
Internet

• Espacio para el
bosque de quelpo: una
esquina de la habitación
o un espacio en la pared
que va desde el suelo al
techo con un área de 1
metro delante de ella

• 1 paquete de papel
china (hojas lisas) de
tonos diferentes de
verde  

• papel duro blanco

• rotuladores o lápices
de colores

• cinta adhesiva

• engrapadora

• tijeras

• piedras (10-12 cm de
diámetro, 2 para cada
participante)
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

Parte uno: Crear el bosque de quelpo
Echa un vistazo al dibujo del quelpo de esta página. Estudia el aspecto que tiene.
¿Dirías que crece de abajo a arriba o de arriba abajo? Si tienes problemas en decidirte,
busca unas raíces llamadas discos adhesivos. Ahora ¿en qué dirección crees que crece
el quelpo?

Busca un lugar para colocar tu bosque de quelpo y junta tus materiales: papel china (1
paquete), tijeras, cinta adhesiva y la HOJA DE TRABAJO DEL DISCO ADHESIVO (p.13).
Sigue los pasos de abajo para hacer los tallos del quelpo.

Crear el quelpo

No desenrolles el papel china. Usa las
tijeras para cortar tiras onduladas de 3

a 5 cm de ancho.

Separa el "quelpo" en tiras individuales.
Utiliza cinta adhesiva para juntar 4-5 tiras

juntas de una punta para formar una planta de
quelpo.

Haz tantas "plantas de quelpo" como puedas
con el papel china y la cinta adhesiva.

Colorea de verde y marrón los dos discos
adhesivos de la HOJA  DE TRABAJO DEL

DISCO ADHESIVO.

Recorta cada disco adhesivo. Apega uno en
la base de cada planta de quelpo (donde la

cinta adhesiva lo sujeta fuerte).

Construir el bosque de quelpo

Ve al sitio designado para el bosque de quelpo.
Haz un montoncito de piedras para cada planta de
quelpo (o usa una piedra grande para cada planta
de quelpo). Apega el disco adhesivo a la(s)
piedra(s). Esto ayudará a crear el fondo del
océano. Usa cinta adhesiva para sujetar la
parte superior de las plantas de quelpo al
techo de aquí arriba. Añade hojas hechas
del papel china sobrante.

1

2

3

5

4

pega al techo

tallos 
de papel
china

dibujos 
de los discos
adhesivos

piedras
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

C
o
rt

a 
p
o
r 

la
 l

ín
ea
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e 

p
u
n
to

s.

Holdfast WorksheetHOJA DE TRABAJO DEL DISCO ADHESIVO
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

1. ¿Cuántos metros de alto tiene el quelpo de tu

bosque? Mídelo para descubrirlo. Escribe aquí la

altura del tallo más alto:

2. Si éste fuera un bosque real de quelpo, las

plantas serían mucho más altas. Digamos que

cada metro de tu quelpo equivale a 5 metros.

¿Cuántos metros mediría tu quelpo si creciera en

el océano?

Reflexiona



Elige 2 ó 3 de los animales
de arriba. Utiliza tu

Beachcomber’s Guide (Guía
para la persona playera que
busca la vida marina) o fotos
de Internet. Haz un plan con tu
grupo para que todos dibujen
un animal diferente.

Lee la información de
debajo de cada fotografía,

donde te dice el tamaño (en
centímetros). Intenta dibujar
los animales a escala. Utiliza la
escala de centímetros de
Beachcomber’s Guide (Guía
para la persona playera que
busca la vida marina) o una
regla de centímetros para
determinar el tamaño correcto.
Si eliges dibujar una nutria
marina, mira las ilustraciones
de las nutrias en este libro para
ayudarte. (Los machos adultos
son alrededor de 1 metro y ∑
de largo, mientras que las
hembras adultas son alrededor
de 1 metro de largo).

Dibuja tus animales en
papel duro blanco. Utiliza

lápices de colores para añadir
más color a tus dibujos. 

Recorta tus dibujos.
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

¿Qué animales componen la comunidad del quelpo? Está compuesta de pequeñas
criaturas como cangrejos, erizos de mar, abalones, peces, caracoles, langostas,
pulpos, almejas, quitones, mejillones y, por supuesto, nutrias marinas.

Parte dos: Arte de las pequeñas criaturas 
del quelpo

2

1

3

4

pega al techo

tallos 
de papel
china

añade las
criaturas
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LAS CRIATURAS DEL
QUELPO

ACTIVIDAD
DOS

¿Dónde viven los animales en el quelpo? Viven en diferentes profundidades. Para
ayudarte a decidir dónde colocar tus animales en el bosque de quelpo, lee el

cuadro de abajo.

Coloca tus animales en el bosque de quelpo según la información de arriba.
Utiliza cinta adhesiva o una engrapadora para mantener los animales en su sitio.

¡Buen trabajo haciendo tu bosque de quelpo!

Parte dos: Arte de las criaturas del quelpo
(continúa)

5

6

Areas of Kelp Animals

Attached to kelp plants crabs, limpets, chitons, sea stars

Moving in and around the kelp sea otters, harbor seals, water birds, fish, mussels

The water column (middle section) fish, plankton

Benthic (bottom section) of kelp octopuses, sea urchins, abalone, fish, 
crabs and lobsters

ÁREAS DE QUELPO

Pegado a las plantas de quelpo

Moviéndose por dentro y alrededor del quelpo

La columna de agua (sección del medio)

Bentos (sección inferior) del quelpo  

cangrejos, lapas, quitones, estrellas de mar

nutrias marinas, focas porteñas, pájaros de agua, peces, mejillones

peces, plancton

pulpos, erizos de mar, abalones, peces, cangrejos
y langostas

ANIMALES



ACTIVIDAD
DOS
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QUELPO

¿Puedes pensar de qué forma ayuda el

quelpo a los animales que viven en el

bosque?

Explica tu respuesta aquí.

Reflexiona
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Estudia un mapa del Golfo de Alaska y sigue el
movimiento de un derrame de petróleo crudo.
Luego dirige tres investigaciones del petróleo.

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración:
Parte I – 15 minutos
Parte II – 15 minutos
Parte III – 30 minutos
Parte IV – 45 minutos

Lo que
necesitas
Parte 1

Para todo el grupo:

∫ Mapa del derrame de
petróleo crudo del
Exxon Valdez (opcional)

• 1 periódico para
cubrir el área de trabajo

Para cada equipo de 4:

Parte 2

• báscula – en gramos

• 3 tarros de compotas
de bebé

• 1 cuarto de aceite 
de motor

• agua

Parte 3 

∫ pipeta de plástico o
cuentagotas

• 2 servilletas de papel

• cucharas de plástico

• taza con aceite de
motor

Parte 4

∫ plumas, tela de piel
de animal

• piedras pequeñas,
conchas de mar 

• perejil o tallos de
zanahorias 

• aceite de la Parte 2

• pincel pequeño

• bolas de algodón

• recipiente poco
profundo

• servilleta de papel 

• agua caliente

• detergente líquido
para vajillas

Para preparar los
tarros:

Tarro #1: llena ∑ de
aceite y ∑ de agua

Tarro #2: llena medio de
agua 

Tarro #3: llena medio de
aceite 

Lo que sabemos. En las
aguas heladas y claras del Estrecho
Prince William de Alaska viven de
10.000 a 15.000 nutrias marinas. La
costa rocosa y el gran número de
crustáceos hace que éste sea un hábitat
ideal para las nutrias. Miles de pájaros,
peces, ballenas y otros seres marinos
también habitan aquí.
Desgraciadamente, el 24 de marzo de
1989, poco después de medianoche,
ocurrió una catástrofe medioambiental.
Un tanque petrolífero de 306 metros, el
Exxon Valdez, chocó contra una
arrecife de rocas arrancando el casco
de acero del barco. El choque derramó
casi 42 millones de litros de petróleo
crudo en el Estrecho Prince William en
menos de 5 horas. El petróleo se
derramó tan rápidamente y con tal
fuerza que formó una ola de petróleo 

de 1 metro de altura sobre la superficie
del agua. En menos de dos días el
derrame se había expandido 50
kilómetros en aguas calmadas. El 4º día
se desató una tormenta con vientos de
hasta 100 kilómetros por hora. El
petróleo continuó expandiéndose y
sobre el 19º día había bajado 400
kilómetros por la costa. Hacia el día 56
el petróleo había viajado 750
kilómetros hacia el sur.

Un mes más tarde, se encontró
petróleo por todo el hermoso y frágil
litoral, a distancias de más de 1.900
kilómetros del derrame original. Puesto
que las nutrias marinas necesitan una
piel limpia y seca para mantener su
calor, la capa de aceite en su piel
amenazaba sus vidas. Los científicos
estiman que 3.000 nutrias marinas
murieron.
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Parte uno: Estudio del mapa del Golfo 
de Alaska

Localiza el Estrecho Prince William en tu gran mapa de los Estados Unidos. 

Mira con detenimiento el mapa de abajo del Golfo de Alaska. Localiza el lugar
donde encalló el Exxon Valdez. Ésta es el área donde el barco derramó el

petróleo. Colorea el símbolo del lugar de encalle.

Fíjate en lo lejos que se expandió el petróleo durante el periodo de 56 días
como se indica en el mapa. Para seguir las distancias, utiliza la información del

mapa. Rellena el cuadro de abajo para calcular la distancia del flujo.

2
1

3

Alaska 
Peninsula

Gulf  of 
Alaska

Kenai 
Peninsula

Day 4
March 27
59 km

Day 7
March 30
144 km

Day 11
April 3
224 km

Day 14
April 7
288 km

Day 19
April 11
400 km

Day 40
May 2
560 kmDay 56

May 18
750 km

Anchorage Valdez

Homer

Seward

Whittier
Prince 
William 
Sound

Kodiak 
Island

Co
o

k
 I

n
le

t

Indicates observed 
distribution of oil.

Map information courtesy of Alaska Department of Environmental Conservation.
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Anchorage

Lugar de encalle
del Exxon Valdez

Estrecho
Prince
William

PENÍNSULA
DE KENAI

Día 4
2 de marzo
59 Km

Día 7
30 de marzo
144 Km

Día 11
3 de abril
224 Km

Día 14
7 de abril
288 Km

Día 19
11 de abril
400 Km

Día 40
2 de mayo
560 Km

Día 56
18 de mayo
750 Km

GOLFO DE
ALASKA

ISLA
KODIAK

Día      Distancia en kilómetros
Día 4
Día 7
Día 11

Día 14
Día 19

Día 40
Día 56

Información del mapa cortesía del Departamento de Conservación del Medio Ambiente de Alaska



AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES
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Reflexiona

¿Qué crees que se debería hacer para evitar

derrames de petróleo?
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Deja en una mesa los tarros de
compota de bebé. Mira con

detenimiento el Tarro #1. Los
contenidos son ∂ aceite y ∂ agua.
¿Dónde está el aceite en relación al
agua?

Asegúrate de que la tapa del tarro
está ajustada. Intenta mezclar los

contenidos agitando el tarro con
fuerza. Vuelve a dejar el tarro en la
mesa y observa. Ahora describe la
posición del aceite en el agua.

¿Por qué piensas que el aceite está por arriba del agua?

Mira los Tarros #2 y #3. ¿Cuál crees que es más
pesado?

Utiliza la báscula para pesar el Tarro #2 y luego el Tarro
#3. Anota el peso en la tabla de abajo. 

¿Cuál es más pesado?

¿Explica esto por qué el aceite está
encima del agua en el Tarro #1? 

Explica tu respuesta aquí:

3

5

4

7

6

Parte dos: ¿Cómo actúa el aceite en el agua?

2

1

aagguuaa
wwaatteerr mmoottoorr  ooiill

aacceeiittee  
ddee  mmoottoorr aagguuaa aacceeiittee  

ddee  mmoottoorr

TARRO PESO

Tarro #2

Tarro #3

(gramos)

(gramos)
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

El aceite y el agua n
o se mezclan. ¿Cuáles

son las ventajas y d
esventajas de esto en

un derrame de petróleo?

Reflexiona
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Parte tres: ¿Cuáles son las propiedades del
aceite?

Apila dos servilletas de papel.
Sujeta la cuchara de plástico vacía

de modo que esté sobre las servilletas
de papel. Recuerda tener cuidado con
el aceite para después poder eliminarlo
bien.

Vierte aceite en la cuchara hasta que
esté llena. Luego, haz que un
compañero utilice la pipeta de plástico
para añadir más aceite gota a gota en
tu cuchara que ya está llena.

¿Cuántas gotas puedes añadir antes de
que el aceite se derrame? Anota abajo:

Número de gotas ________ 

¿Qué ves en el aspecto del aceite de la cuchara?

¿Qué crees que evita que el aceite se derrame a medida que se llena la
cuchara?

Coloca la taza de aceite delante de ti. Comienza a verter el aceite
de la cuchara dentro de la taza. Intenta que salga gota a gota.

¿Has tenido suerte? ¿Por qué sí  o por qué no?

Recuerda que una mancha real de petróleo probablemente
actúa de manera similar al aceite de tu cuchara. No solamente

flota sobre la superficie del agua, sino que también se
mantiene junto. Esto es debido a la tensión de la superficie.

¡Buen trabajo! Con cuidado coloca el aceite de nuevo en la
taza. Tira las servilletas manchadas de aceite en la papelera.

5

4

2

1

3

aceite

servilletas
de papel
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Piensa en tantas palabras como puedas para

describir las propiedades del aceite con el que

has hecho la prueba.

Reflexiona
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Junta tus materiales: una piedra, una concha de mar, dos plumas, un poco de
tela como si fuera de piel de animal y materia de plantas (tallos de zanahorias o

perejil). 

Utiliza el recipiente poco hondo con agua para probar cada objeto y ver cuáles
flotan. Pon a flotar sólo una pluma (guarda una seca para luego). Anota tus

resultados abajo:

Saca todos los objetos del agua y sécalos con servilletas de papel.

De todos estos artículos ¿cuáles crees que serían los más perjudicados por el
petróleo en caso de ocurrir un derrame de petróleo?

Anota aquí:

Parte cuatro: ¿El aceite perjudica los
materiales naturales?

2

1

3
4

Artículos que flotan en el agua Artículos que no flotan en el agua
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Parte cuatro: ¿El aceite perjudica los materiales
naturales? (continúa)

Coloca los objetos encima de un
montón de servilletas de papel.

Utiliza un pincel para poner el aceite
de motor de la taza a todos los objetos
excepto a la pluma seca.

¿El aceite ha empapado los objetos?

Si lo hizo, ¿cuáles?

Coloca una pluma de aceite y una pluma seca dentro del recipiente de agua. Compara
cómo flotan.

¿Cómo crees que un derrame de petróleo afecta a los pájaros?

5

7

6

8

pplluummaass

ppiieeddrraa

ppiieell  ddee
aanniimmaall

ccoonncchhaa

ppllaannttaa

aagguuaa
aacceeiittee



Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines formativos.

2ª Edición © Derechos de Autor 2001 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H • Lincoln, Nebraska 
W O N D E R W I S E
La bióloga 
de nutrias marinas 

27

AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Parte cuatro: ¿El aceite perjudica los materiales
naturales? (continúa)

¿Qué método limpiará el aceite de los objetos que has probado?

Cuando se produce un derrame de petróleo, los científicos y otra gente deben
trabajar rápidamente para intentar quitarlo. Pero ¿cuál es la mejor manera de

limpiar a los animales cubiertos de petróleo y otros objetos naturales? En el cuadro
de la página 28 hay anotados cuatro métodos sugeridos para limpiar materiales con
aceite. Mira el cuadro y predice qué método crees que irá mejor. Escribe tu
predicción aquí:

9

agua 
fría

agua fría +
detergente

agua caliente
+ detergente 

agua
caliente

bolas de
algodón

objetos
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

Parte cuatro: ¿El aceite perjudica los materiales
naturales? (continúa)

Utiliza bolas de algodón con cada uno de los cuatro métodos para intentar
quitar el aceite de tus materiales. Utiliza los nombres de abajo para valorar

lo bien que funciona cada método de limpieza. Anota la valoración en el cuadro de
abajo.

¿Qué métodos de limpieza utilizados arriba funcionan mejor? Explica por qué.

Buen trabajo investigando las propiedades del aceite.
Limpia con cuidado el área.

10

11

muy bien bien ligeramente mal muy mal

tallos 
de zanahorias piel de animal concha de mar piedra pluma

agua fría

agua caliente

agua fría +
detergente líquido

agua caliente +
detergente líquido
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AGUAS FRÁGILES ACTIVIDAD
TRES

¿Qué propiedades del aceite dificultan su limpieza?

Reflexiona



Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines formativos.

2ª Edición © Derechos de Autor 2001 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H • Lincoln, Nebraska 
W O N D E R W I S E
La bióloga 
de nutrias marinas 

30

EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Lo que sabemos. Al nacer, las
nutrias marinas pesan entre 1 kilo y 1 kilo y
medio. Casi como un bebé humano, están
desamparados y dependen de la leche rica en
grasas de la madre para sobrevivir. A los 2
meses y medio, las nutrias aprenden a
zambullirse a por presas y comienzan a comer
comida sólida como peces, calamares,
almejas, erizos de mar y cangrejos. Al
principio, la cría juega con la comida, pero al
fin empieza a dar pequeños bocados.

A los seis meses, las crías ya pueden capturar
su propia presa. Dependiendo de donde viven
y la comida que está disponible, las nutrias
marinas aprenden a comer muchos tipos
diferentes de peces y de crustáceos. Por
ejemplo, las nutrias que viven en las Islas
Aleutianas de Alaska comen peces. Pero las
nutrias marinas que viven en el área del

Estrecho Prince William eligen invertebrados
como erizos de mar, almejas, mejillones y
cangrejos. Al igual que los humanos, las
nutrias marinas comen una gran variedad de
comida. La elección de su comida depende de
lo que está disponible y de lo que le gusta y
no le gusta al individuo.

Si tú fueras una nutria marina, ¿cuánta comida
comerías? ¡Comerías un montón! En realidad,
las nutrias marinas comen al menos ∑ de su
peso corporal en comida cada día. Por
ejemplo, una nutria marina de 20 kilos, ya
crecida, comería más de 5 kilos de comida al
día o unos 2.000 kilos de comida al año. Esto
es más del doble de la comida que necesita
un chico o chica del mismo peso. ¡Para un
adulto humano esto equivaldría a comer 100
hamburguesas por día! ¿Puedes imaginarte
eso?

Antes de
empezar
Trabajo individual

Duración:
Parte I – 30 minutos
Parte II – 30 minutos
Parte III – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para todo el grupo:
∫ Beachcomber’s Guide
(Guía para la persona
playera que busca la
vida marina) o
fotografías de las
pequeñas criaturas de
los bosques de quelpo
transferidas de Internet
o de otras fuentes –
fotocopia para cada
participante

• 1 calculadora

• lápices de colores

• 1 hoja grande de
papel duro de unos 30 x
46 cm

Investiga cuánta y qué tipos de comida comen
las crías de nutrias marinas durante su primer
año de vida.

cría adolescente adulto
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Parte uno: ¿Cuánto comen las crías de
nutrias marinas?

¿Cuánta comida necesitan comer las crías de nutrias marinas mientras crecen? Los
científicos han determinado que la cantidad de comida que necesita una cría está

relacionada con cuánto pesa. Y, como has aprendido al principio de esta actividad, las nutrias
marinas comen más de ∑ de su peso corporal en comida cada día.

Miremos un ejemplo de cómo averiguar esto:

Si una cría pesa 2 kilos, ¿cuánta comida necesitaría comer cada día?
Para descubrir lo que es ∑ de 2, divide el peso corporal de 2 kilos por 4.

Escribe tu respuesta aquí: _____ kilos (kg) de comida al día.

Anota la respuesta que has descubierto arriba en el cuadro de abajo para mostrar cuántos
kilos de comida necesita la nutria marina al mes de nacer. (Deberías haber descubierto que

una nutria marina de dos kilos necesita ∂ kilo de comida cada día.)

Utiliza una calculadora para averiguar la cantidad de comida (al número entero más cercano)
necesaria cada día para los siguientes 11 meses, a medida que la nutria continúa creciendo.

1

3

2

EDAD DE
LA NUTRIA

PESO DE LA NUTRIA
CADA MES

KILOS DE COMIDA
NECESARIOS CADA DÍA

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

10 meses

11 meses

12 meses

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

9 kg

11 kg

13 kg

14 kg

16 kg

18 kg

20 kg
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

A los seis meses, las crías de nutrias son

capaces de capturar su propia presa. ¿Cuánta

comida necesitan encontr
ar cada semana?

Reflexiona
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Sigue las instrucciones de abajo para crear una línea gráfica que muestre cuánta
comida necesita la nutria marina mientras sigue creciendo. Utiliza la información de
tu cuadro de la p. 31 para hacer la gráfica. Primero, encuentra la edad sobre el eje
horizontal (–). Luego encuentra los kilos de comida necesarios para esa edad sobre el
eje vertical ( I ). Ahora haz un punto en la gráfica que represente estos dos puntos.
Termina de trazar la información restante del cuadro de la p. 31. Mientras trabajas,
une los puntos que vas haciendo con una línea.

Parte dos: Una gráfica de los resultados

Encuentra la diferencia entre la cantidad de comida que necesita comer una nutria
de 3 meses y una de 12 meses.

Escribe tu respuesta aquí: _____________ (kilos de comida necesarios/día).
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Reflexiona

¿Qué te dice la gráfica acerc
a de cuánto come

una cría de nutria mientras va haciéndose

mayor?
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

A los 12 meses, las nutrias comen unos 5 kilos de comida al día. Pero, ¿qué comen
que equivalga a 5 kilos? En esta parte de la actividad, vas a crear una DIETA PARA
UN DÍA para una nutria marina de 12 meses.

¿Cuántos kilos de comida diaria necesita una nutria marina de 12 meses?
(Consulta la gráfica de la p. 33).

Escribe tu respuesta aquí:____________ (kilos de comida necesarios/día) 

¿Cuántos gramos más equivalen a esto? (Multiplica la cantidad de kilos por
1.000 para obtener gramos)

Escribe tu respuesta aquí:____________ (gramos de comida necesarios/día)

¿Qué tipos de comida come la nutria marina durante un día?

Utiliza la lista de abajo para designar una DIETA PARA UN DÍA. Ten en cuenta el total de
gramos de comida que necesita una nutria marina de 12 meses. Utiliza la hoja de trabajo
de abajo para ayudarte a planear tu dieta.

Parte tres: Dieta para un día

1

3

2

prey item weight of each prey
Mussels 2 mussels = 30 grams of meat

Sea Stars 2 sea stars = 30 grams of meat

Scallops 1 scallop = 30 grams of meat

Crabs 1 crab = 30 grams of meat

Butter Clams 1 pound of clams = 30 grams of meat

Abalone 1 abalone = 120 grams of meat

Sea Urchins 4 sea urchins = 30 grams of meat

Kelp Greenling 1 greenling = 180 grams of meat

OBJETO DE PRESA PESO DE CADA PRESA

Mejillones

Estrellas de mar

Vieiras

Cangrejos

Almejas de mantequilla

Abalones

Erizos de mar

Verdosos del quelpo

2 mejillones = 30 gramos de carne

2 estrellas de mar = 30 gramos de  carne

1 vieira = 30 gramos de carne

1 cangrejo = 30 gramos de carne

∂∂  kg de almejas = 33 gramos de carne

1 abalón = 120 gramos de carne

4 erizos de mar = 30 gramos de carne

1 verdoso = 180 gramos de carne
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Parte tres: Dieta para un día (continúa)

Suma la columna del PESO TOTAL para saber el total de  gramos de comida 
en un día:____________

Convierte el número total de gramos de tu cuadro de peso en la p. 35 a
kilogramos (divide por 1.000; hay 1.000 gramos en un kilogramo).

Escribe tu respuesta aquí: _____________  (kilogramos de comida necesarios/día)

Vuelve a mirar la gráfica de KILOGRAMOS DE COMIDA NECESARIOS en la p. 33.
Compara la respuesta de arriba con la cantidad de comida necesaria para una

nutria de 12 meses. ¿Corresponden los números? Si no, vuelve y mira de nuevo en
la dieta.

¡Un buen trabajo completando EL BANQUETE PARA LAS NUTRIAS!

Diet for a Day
 

Prey type weight of each #  of prey total weight
(animal) (in grams) (how many) (in grams)

1

2

3

4

5

6

5

4

DIETA PARA UN DÍA

TIPO DE PRESA
(animal)

PESO DE CADA UNO
(en gramos)

# DE PRESAS
(cuántas)

PESO TOTAL 
(en gramos)
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EL BANQUETE PARA LAS
NUTRIAS

ACTIVIDAD
CUATRO

Las nutrias encuentr
an comida en la superficie del

agua y en el fondo del océano. ¿Cómo afectaría

un derrame de petróleo en lo que comen?

Reflexiona
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración: 60 minutos

Lo que
necesitas
Para todo el grupo:

∫ 1 utensilio para dar
chasquidos

• Mapa de
Norteamérica,
incluyendo Alaska

• 11 hojas de papel
blanco de unos 21 x 28
cm para hacer señales
(ver instrucciones abajo)

Para cada equipo de 2

• 1 tubo vacío de
servilletas de papel 

• 1 venda

Para preparar las
señales:

Utiliza 8 hojas de papel
para hacer señales de
Norte, Sur, Este, Oeste,
NE, NO, SE, SO.

Utiliza tres hojas de
papel para hacer
señales de la Isla de
Hawkings, la Isla
Mummy y la Isla
Hinchinbrook.

El líder debería pegar
las señales en sillas en
lugares aproximados a
los mostrados en el
mapa, página 39.

Los biólogos siguen a las nutrias marinas
mediante radios. Utiliza una "antena" hecha a
mano para escuchar los chasquidos e intenta
determinar dónde se encuentra una "nutria
marina" en la habitación donde estás.

Lo que sabemos. Cuando
las nutrias marinas nacen,
dependen completamente de su
madre y permanecen muy cerca de
ella. Pero a los seis o siete meses,
se hacen más independientes. Igual
que los niños humanos, se atreven
a alejarse más de su madre hasta
que al final crecen y dejan el hogar.
Después de dejar a su madre,
algunas nutrias marinas viajan
varios kilómetros hacia un nuevo
hogar, mientras otras se quedan en
la misma área.

Biólogos como Brenda Ballachey
utilizan un método llamado rastreo
por radio para saber más sobre las
nutrias. Un pequeño transmisor
electrónico es atado a la nutria
marina. El transmisor funciona
como una emisora de radio en
miniatura, pero en vez de poner

canciones, envía pitidos durante 2-
3 años o la duración de la pila. Al
sintonizar un receptor de radio con
la frecuencia correcta (como si
sintonizaras con tu emisora
favorita), Brenda puede identificar
pitidos procedentes de un
transmisor de una nutria. Entonces
ella recoge la señal en una pequeña
antena que se sostiene con la mano
y anota el lugar de los pitidos. Los
biólogos pasan meses o incluso
años buscando por áreas extensas
para localizar y rastrear nutrias.

Brenda Ballachey utiliza el rastreo
por radio para localizar nutrias
jóvenes y seguir sus movimientos
en el Estrecho Prince William,
Alaska. El método de rastreo la
ayuda a determinar cuántas crías
sobrevivirán el primer año de vida.
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

Parte uno: Crear un mapa
Mira un mapa de Norteamérica y localiza el estado de Alaska. Localiza el Estrecho
Prince William (situado al sureste de Alaska). Es un gran cuerpo de agua salada
situado entre el continente y varias islas. Ésta es el área donde Brenda Ballachey
hace su investigación de rastreo por radio.

Preparación para la actividad
como si estuvieras en el
Estrecho Prince William

Elige al menos 4 voluntarios para
colocar las 8 señales de direcciones (N,

S, E, O, NE, NO, SE, SO) por toda la
habitación en los lugares correctos. Discute
con el grupo sobre dónde deberían ir
colocadas.

Mira el mapa de abajo. Es una versión
simplificada del área del Estrecho

Prince William donde Brenda Ballachey
rastrea las nutrias por radio. Vas a usar
este mapa durante la actividad. Sigue
estas instrucciones para terminar de
preparar el mapa:

Añade cuatro direcciones (Norte, Sur, Este,
Oeste) al mapa. Empieza escribiendo norte
arriba, luego continúa escribiendo las
otras tres direcciones en los lugares
correctos del mapa.

Ahora añade las direcciones para cada
esquina del mapa como has hecho en la
habitación.

Fíjate en que tu líder ya ha colocado
los tres lugares del Estrecho Prince

William, la Isla Hawkins, la Isla Mummy y
la Isla Hinchinbrook, encima de sillas por
la habitación. Estos son lugares reales en
el Estrecho Prince William, donde Brenda
Ballachey rastrea nutrias marinas.
Encuéntralas abajo. 

Durante la actividad vas a imaginar
que tu habitación es el Estrecho

Prince William. Tu trabajo va a consistir en
rastrear (o localizar) una nutria. ¿Qué
utensilios y equipo vas a necesitar? ¿Cómo
vas a encontrar la nutria? ¿Cómo vas a
anotar lo que has encontrado? Todas estas
preguntas pueden ser respondidas en la
siguiente parte de esta actividad. Ve a la
Parte II ahora y ¡diviértete rastreando
nutrias! 

2

1 3

4

MAPA

ISLA
HINCHINBROOK

ISLA 
MUMMY

ISLA
HAWKINS
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

Parte dos: Rastreando la nutria

Actividad de demostración del rastreo
Primero haz una prueba. Elige a cuatro personas para que demuestren la actividad
al resto del grupo. Decide quién tendrá cada uno de los siguientes papeles:
Portavoz, Nutria Marina, Rastreador y Receptor. El Portavoz leerá fuerte y
lentamente las siguientes descripciones para guiar a los demás en sus partes.

El Portavoz lee:
El papel de la Nutria Marina: Pídele el utensilio para dar chasquidos a tu líder.

Cuando sea la hora de la demostración, muévete a cualquier parte de la habitación,
espera a que el Receptor te coloque la venda y luego presiona para dar un
chasquido. Sigue apretando lentamente durante 30 segundos.

El papel del Receptor: Toma un tubo de servilletas de papel y una venda. Coloca
la venda sobre tus ojos y haz un nudo. Colócate el tubo a la altura de la oreja. Gira
en círculos lentamente y escucha los chasquidos de la nutria marina. Cuando
escuches los chasquidos más intensamente, para y señala en esa dirección. Quítate
la venda pero continúa señalando. Comprueba si has localizado bien a la nutria.

El papel del Rastreador: Cuando el Receptor tenga la venda puesta y los
chasquidos comiencen, el Rastreador ayudará a girar al Receptor en círculos. Al final
de cada prueba de 30 segundos, el Rastreador hará un punto en el mapa que
muestra dónde señalaba el receptor.

venda

receptor

tubo
rastreador

anotar

utensilio para
dar chasquidos

nutria



Ahora ya estás listo para hacer la actividad de verdad.

Elige a una persona del grupo
para que desempeñe el papel

de Nutria Marina. Dale a la Nutria
Marina la página llamada
"Instrucciones sólo para la Nutria
Marina." Dile a la Nutria Marina
que lea detenidamente las
instrucciones.

El resto del grupo debería
buscar pareja y decidir quién

será el Receptor y quién el
Rastreador. Junta tus materiales:
un tubo de servilletas de papel,
una venda, un lápiz y los mapas
de la p. 39 que has preparado.

Con tus materiales, ve a un
lugar cercano a las señales de

dirección (como NO, E, SO). Tan
pronto como todos estén en
silencio, la Nutria Marina
empezará los chasquidos.

Prueba uno – Tan pronto como empiecen los chasquidos, el receptor empezará a
rastrear la nutria. El rastreador hace un punto en el mapa para mostrar dónde está
señalando el receptor.

Prueba dos - Junta tus materiales y ve a un segundo lugar cercano a la señal de
dirección que elijas. Desempeña el mismo papel. Repite los mismos pasos.

Prueba tres - Ve a un tercer lugar cercano a la señal de dirección que elijas. Repite
los mismos pasos. Ahora, regresa a tu escritorio con tu pareja. Utiliza un lápiz para
conectar los tres puntos hechos por el Rastreador.

Ahora reúne a tu equipo y discutan el mapa que han hecho. ¿Es correcto?
¿Corresponde a los movimientos de la nutria?

Si tienes tiempo, prueba esta extensión de la actividad. Los
Rastreadores y Receptores cambian de papel. Repitan las pruebas 1-3 exactamente
como arriba, pero utilicen el mapa de su pareja.
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

Parte dos: Rastreando la nutria (continúa)

1

2

3

rastreador

rastreador

rastreador

receptor

receptor

receptor

nutria
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

Parte dos: Rastreando la nutria (continúa)
Sólo para la Nutria Marina: Dale esta página a la Nutria
Marina.
Tu trabajo como "Nutria Marina" es ir a cada una de las islas montadas por la
habitación y dar chasquidos lentamente durante 30 segundos. Cuenta el tiempo en
cada lugar. Irás a una isla diferente para cada prueba. Habrán tres pruebas. Llévate
estas instrucciones escritas. 

Prueba uno

• Espera al margen hasta que los Receptores lleven la venda.

• Luego ve al primer lugar, la Isla Hawkins.

• Tan pronto como todos estén en silencio, dirígete a una dirección, sujeta el
utensilio con el brazo extendido y emite los chasquidos lentamente durante 30
segundos. Asegúrate de no estar muy cerca de un Receptor para que no te toque.
Los Receptores intentarán localizarte. Permanece allí hasta que los Rastreadores
hayan marcado en sus mapas y los Receptores se hayan quitado las vendas. 

Prueba dos

• Espera hasta que los Receptores tengan las vendas puestas.

• Luego ve a tu segundo lugar, la Isla Mummy.

• Mira en otra dirección y emite los chasquidos lentamente durante 30 segundos.

• Los Receptores intentarán localizarte. Permanece allí hasta que los Rastreadores
hayan marcado sus mapas y los Receptores se hayan quitado las vendas.

Prueba tres

• Espera hasta que los Receptores tengan las vendas puestas.

• Luego ve a tu tercer lugar, la Isla Hinchinbrook.

• Mira en otra dirección y emite los chasquidos lentamente durante 30 segundos.

Extensión de la actividad 
Ve a la misma isla para las tres pruebas. Repetirás la secuencia de los chasquidos
como antes. Asegúrate de moverte hacia el margen entre cada prueba y mantener
en secreto tu lugar de chasquidos.
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EL RASTREO 
DE LAS NUTRIAS

ACTIVIDAD
CINCO

1. ¿Qué puede que haga la nutria c
uando

necesita moverse mucho? ¿Y cuándo no se

mueve mucho?

2. ¿Por qué es importante para los científicos

saber cuánto espacio necesitan los a
nimales

para vivir? 

Reflexiona
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RELACIONÁNDOLO TODO

Crea una historia
sobre una persona

científica que
estudia las nutrias

marinas.
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2 Aprende sobre uno de los
animales que has dibujado en la
actividad de las criaturas del
quelpo. Ve a la biblioteca y
encuentra libros y software (una
enciclopedia multimedia) que tenga
información sobre tu animal.
Escribe un informe de una página
contando dónde vive tu animal, lo
grande que se hace, lo que come y
por qué es importante para las
nutrias marinas..

3 Observa el comportamiento de
uno de tus animales de compañía
(perro, gato, hámster). Compara el
comportamiento del animal al del
otro animal anotando los
comportamientos que son iguales y
los que son diferentes. 

1 Ve a tu biblioteca y lee sobre el
comercio de pieles de animal de los
siglos XVIII y XIX. Descubre por qué
las nutrias marinas (o un animal con
piel a tu elección) eran cazadas,
cuántas había antes del comercio de
pieles y cuál es el número de éstas
hoy en día.

5 Sigue estos pasos para rastrear
tus propios movimientos durante
una semana: Haz un mapa que
muestre tu casa en tu vecindario.
Incluye las calles, tu escuela y
algunas tiendas, parques y otros
lugares que visitas a menudo. Utiliza
tu mapa como guía, pero escribe un
diario que diga adónde vas cada día
durante una semana.

¿Puedes ver un modelo de tus
movimientos?

¿Cómo se comparan tus
movimientos a los de una nutria
marina?

4 Haz un póster para investigar las
siguientes preguntas:

¿Dónde se encuentra el petróleo? ¿De
qué está formado?

¿El petróleo es un recurso renovable
o no renovable?

¿Qué tres recursos renovables
existen?

Aquí hay algunas ideas que
puedes utilizar para proyectos o
exhibiciones.


