¿Quién soy yo?
JUEGO DE ADIVINANZAS | GRADOS K-4

P R E PA R AC I Ó N :
Imprime estas páginas, incluyendo el símbolo de “No Lo Desacrgue” y las secciones 1-5 de
“Animales misteriosos”. Corta las tiras de preguntas por las líneas divisorias, dóblalas por la mitad y
organízalas en 5 sobres separados.
M AT E R I A L E S :
• Impresora de computadora

• Tijeras
• Sombrero, pecera o bolsa de papel (para el juego)
• 5 sobres o bolsas ziploc (para 5 series de preguntas)
RESUMEN:
¿Qué tienen en común los animales de este juego de adivinanzas? Todos se ven perjudicados por la
contaminación del agua de las alcantarillas y otras fuentes. Algunos están en peligro de extinción y
todos están en riesgo.
INSTRUCCIONES:
1. Repasa con tu grupo los puntos de discusión que aparecen a continuación.
2. Coloca la primera serie de preguntas dobladas en un sombrero. Los niños pueden turnarse para
elegirlas al azar y entregárselas a usted para que las lea.
3. Lee cada pregunta en voz alta y pide a los niños que levanten la mano para adivinar el animal
misterioso.
4. Cuando adivinen la respuesta correcta, pasa al siguiente grupo de animales.
5. Vuelve a jugar al juego otro día o de inmediato. ¿Cuántas pistas se necesitan esta vez?
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PUNTOS DE DISCUSIÓN:
• Este juego de adivinanzas presenta cinco animales diferentes que tienen algo en común: todos se
ven perjudicados por la contaminación del agua. Puede que vivan en hábitats diferentes, como
océanos, ríos, lagos, estanques o humedales, pero todos necesitan agua limpia para sobrevivir.

•

¿De dónde procede esta contaminación? De las alcantarillas, los desagües pluviales, la basura
plástica y otras fuentes.

•

¿Cómo puedes ayudar? Aquí tienes una pista. [Muestre el símbolo de No Lo Descargue] ¡Piensa
antes de tirar la cadena!

•

Todos los días la gente tira por el inodoro cosas que pueden contaminar el agua. La basura (como
los envoltorios de plástico, los bastoncillos de algodón y el hilo dental) y las toallitas desechables
(como las toallitas para bebés y las toallitas de limpieza) pueden obstruir los inodoros y las
tuberías de desagüe. Los plásticos de estos productos pueden terminar en nuestras vías fluviales.

•

No tires nunca la basura al inodoro y busca siempre en los envases de las toallitas desechables el
símbolo de “No Lo Descargue”. Si ves ese símbolo, tira siempre el artículo a la basura, no al
inodoro.

•

Pon tu granito de arena para detener la contaminación del agua y proteger importantes hábitats.
¡Estos animales te lo agradecerán!
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Animal misterioso #1: ¿Quién soy?

Vivo tanto en la tierra como en el agua.
(Soy un anfibio)

Vivo en agua dulce: en estanques, arroyos,
humedales y pantanos. Mis hábitats se ven
perjudicados por la contaminación del agua
procedente de las alcantarillas y otras fuentes.

Como insectos, arañas y gusanos.
¡Puedo atrapar a mis presas con la lengua!

Necesito agua para vivir, pero no la bebo
con la boca. Mi piel absorbe el agua, como
una esponja.

Puedo hibernar.

El ruido que hago se llama croar.

Mis huevos se convierten en renacuajos.

Puedo encontrarme en todos los
continentes excepto en la Antártida.

Tengo poderosos músculos en las piernas
traseras. Puedo saltar largas distancias.

Tengo visión de 360º.
¡Eso signi ca que puedo ver todo a mi
alrededor en un círculo completo!

R E S P U E S TA # 1

fi

¡Soy una rana!
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Animal misterioso #2: ¿Quién soy?

Soy un reptil y respiro aire.

Tengo pico, no dientes.

Vivo en estanques de agua dulce,
lagos o ríos.

Puedo vivir mucho tiempo, a veces hasta
100 años, dependiendo de mi especie.

Mi grupo de animales ha vivido en la Tierra
durante más de 200 millones de años,
¡desde la época de los dinosaurios!

Tengo garras en los dedos de los pies.

A veces salgo del estanque
para descansar sobre un tronco o una
roca bajo el cálido sol.

Me muevo muy lentamente.

El caparazón de mi espalda me protege
de los depredadores. También puedo
esconder la cabeza dentro de mi cuerpo
para protegerme.

A veces me venden como mascota o me
recolectan como alimento en otros países.
Mis hábitats se ven perjudicado por la
construcción de edi cios y la contaminación
del agua por las alcantarillas.

R E S P U E S TA # 2

fi

¡Soy una tortuga (de agua dulce)!
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Animal misterioso 3: ¿Quién soy?

Migro miles de millas cada año, a través
de océanos y mares.

Puedo llegar a medir más de 7 pies de largo,
tan grande como un león marino.

Soy un reptil y respiro aire.
Pero también puedo permanecer bajo
el agua durante horas.

Mi grupo de animales lleva más de
200 millones de años en la Tierra: ¡hemos
sobrevivido a los dinosaurios!

Soy omnívoro. Me alimento de plantas,
como las hierbas marinas, y de animales,
como las medusas.

A veces como bolsas de plástico, pensando
que son medusas. La mitad de los animales
de mi grupo tienen plástico en el estómago.

Mis bebés, llamados “crías”, viven en
nidos de arena en las playas.

Tengo aletas en lugar de patas delanteras.

Las 7 especies de mi grupo de animales
están en peligro o amenazadas.

A menudo me quedo atrapado en líneas
y redes de pesca. La basura arrastrada a
las playas puede dañar mis lugares de
anidación. La contaminación del agua por
las alcantarillas y otras fuentes amenaza
mi salud.

R E S P U E S TA # 3

¡Soy una tortuga marina!
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Animal misterioso #4: ¿Quién soy?

Como erizos de mar, cangrejos y otros
mariscos con mis afilados dientes y pinzas.

Duermo y nado de espaldas.

Puedo sumergirme profundamente en el
océano y permanecer bajo el agua durante
4 minutos seguidos.

Tengo un pelaje grueso y brillante
y pies palmeados.

Utilizo mis largos bigotes para detectar
presas en el agua.

Soy un mamífero.

Mis bebés se llaman cachorros.
Nacen en el agua, no en la tierra.

Suelo encontrarme cerca de los lechos
de algas marinas o kelp. Vivo en aguas
cercanas a California, Alaska y Japón.

Soy un animal en peligro de extinción.
Durante muchos años fui cazado por mi piel.
Ahora estoy amenazado por la
contaminación del agua.

El aire queda atrapado dentro de mi pelaje
para mantenerme caliente. A diferencia de
muchos otros animales marinos, no tengo
grasa para mantenerme caliente. ¡Tengo el
pelaje más grueso de todos los mamíferos
del mundo!

R E S P U E S TA # 4

¡Soy una nutria marina!
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Animal misterioso #5: ¿Quién soy?

Vivo cerca de ríos, arroyos,
pantanos y lagos.

Soy un gran nadador, pero también
puedo caminar por tierra.

Utilizo mis 4 patas palmeadas para remar y
mi fuerte cola para dirigirme por el agua.

Nado con el vientre hacia abajo, con la
mayor parte de mi cuerpo bajo el agua.

Me encanta jugar y deslizarme por las
colinas sobre mi vientre. También me gusta
jugar a perseguir y luchar con mis amigos.

Cuando duermo, a veces tomo la mano de
mis amigos para que no nos separemos.

Cuando me sumerjo, cierro las orejas y las
fosas nasales para que no entre el agua.

Tengo un cuerpo largo y delgado. Tengo la
mitad del tamaño de una nutria marina.

Construyo madrigueras en tierra rme cerca
del agua. A veces permanezco en
madrigueras excavadas por castores o
marmotas bajo árboles y rocas.

No estoy en peligro de extinción, pero sigo
estando en riesgo. La contaminación del
agua y la destrucción del hábitat son las
mayores amenazas a las que me enfrento.

ANSWER #5

fi

¡Soy una nutria de río!
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EXTENSIONES
PREGUNTAS BONUS:
A. Soy la rana más grande de los Estados Unidos. Tengo un gran apetito y como peces,
tortugas, murciélagos, roedores, insectos e incluso otras ranas. Vivo en pantanos,
estanques y lagos. Hago una llamada profunda y fuerte; algunos dicen que suena como el
mugido de una vaca. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una rana toro americana!
B. Pertenezco a un grupo de ranas de América Central y del Sur. Tengo la piel de colores
brillantes y puedo ser roja, amarilla, naranja o azul. Mis colores brillantes son como una
señal de peligro para los depredadores. Si me comen, ¡pueden morir! ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una rana dardo venenosa!
C. Tengo las patas mucho más cortas que una rana. Me arrastro en lugar de brincar. Tengo la
piel seca y verrugosa. Aunque soy de la familia de las ranas, la gente me llama de otra
manera. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy un sapo!
D. Vivo en pantanos, lagos, estanques, ríos y arroyos de todo Estados Unidos. Como insectos,
peces, ranas y aves con mis poderosas mandíbulas. ¡Incluso como otras tortugas! Mi
caparazón es negro, marrón o verde oliva, sin patrón. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una tortuga mordedora!
E. Soy un tipo de tortuga mordedora que vive en el sureste, desde Florida hasta Texas. ¡Soy la
tortuga de agua dulce más grande de América del Norte y puedo pesar hasta 200 libras!
¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una tortuga caimán!
F. Soy fácil de reconocer: Tengo rayas amarillas, verdes y rojas por todas partes. Soy pequeño
y mido entre 2 y 10 pulgadas de largo. Me encontrarás en aguas tranquilas como estanques
o pantanos y en pequeños lagos y arroyos de corriente lenta. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una tortuga pintada!
G. Soy el tipo más grande de tortuga marina y puedo pesar más de 1,000 libras. Eso es tan
pesado como un oso polar. Puedo nadar en aguas frías, desde Chile hasta Alaska. Mi
caparazón es blando y “correoso”, no duro y huesudo. Esto hace que mi cuerpo esté mejor
diseñado para nadar largas distancias. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy una tortuga laúd!
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H. Soy la tortuga de caparazón duro más grande del mundo. Soy conocida por mi gran cabeza
y mis fuertes mandíbulas. Me encuentro en aguas más cálidas de los océanos Atlántico,
Índico y Pací co. Me encontrarás cerca de las costas y de las desembocaduras de los ríos,
pero también puedo nadar lejos en el mar. ¿Quién soy?
Respuesta: ¡Soy la tortuga boba!

