
Animali...

Descripción:  
Pariente del perro, de  
los lobos y de los  
zorros

Hábitat: Vive en todas las parte  
de la ciudad, no solo en los espacios verdes

Comida: Come casi cualquier cosa: ratones, 
insectos, aves y basura

Tamaño: Unos 2 pies de alto y 3 pies de largo; 
pesa entre 20 y 30 libras

Velocidad: Puede correr hasta 45 millas por hora.

Descripción: Gasterópodo  
(lo que significa “pie y  
estómago”), provisto de  
una concha

Hábitat: Parques y jardines de la ciudad y en 
las riberas de ríos y riachuelos

Comida: Plantas frescas o podridas, tierra (de 
donde obtiene calcio) y heces de animales 

Tamaño: La mayoría miden 1 a 2 pulgadas; el 
más largo mide 12 pulgadas

Speed: Usa el pie para desplazarse una media 
pulgada en 10 segundos, ¡uno de los animales 
más lentos el planeta!

Descripción: El pájaro más diminuto del 
mundo.

Hábitat: Bosques, desiertos, costas, praderas 
y ciudades

Comida: Néctar e insectos pequeños, tales 
como jejenes y mosquitos 

Tamaño: de 3 a 5 pulgadas de largo, muchos 
pesan menos de 1 onza

Speed: Bate las alas en un patrón  
de figura de 8, de 40 a 80  
veces por segundo. Vuela  
para adelante, para atrás, o de  
lado, a una velocidad de unas 30  
millas por hora (mph)

Saltamontes Coyote

Colibrí Caracol terrestre

Descripción: Insecto, animal de seis patas y 
cuerpo subdividido en tres partes

Hábitat: Zonas yerbosas por toda la ciudad

Comida: Pastos y hojas

Tamaño: Unas 2 pulgadas de largo

Velocidad: Puede saltar hasta 20 veces lo que 
mide para escaparse de depredadores.
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Descripción: Pequeño insecto con escamas y una 
capa blanca y espumosa que parece estar hecha 
de hilachas de algodón

Hábitat: Búscalos en grupos en las paletas del 
nopal

Comida: Savia, líquido pegajoso que se encuentra 
dentro de la paleta del nopal

Tamaño: Como del tamaño de  
una arveja

Dato genial: La gente usa  
estos insectos machacados  
para teñir las comidas de rojo.

Descripción: No es un conejo sino una liebre

Hábitat: Planicies desérticas despejadas, 
laderas, al lado de la carretera

Comida: Césped, semillas del mesquite, 
cactos, cultivos

Tamaño: Hasta 2 pies de largo, pesa 8 libras;  
sus orejas miden 4 a 6 pulgadas!

Dato genial: Cuando se ven perseguidas  
por depredadores corren hasta 40 a 45  
millas por hora y saltan  
hasta 20 pies.

Descripción: La oruga: negra  
con rayas blancas y amarillas.  
El adulto: alas de color naranja  
oscuro

Hábitat: Potreros y pastizales soleados, 
espacios desérticos despejados, pantanos, 
cunetas de las carreteras

Comida: El adulto bebe el néctar de la flor; la 
oruga come algodoncillo

Tamaño: Envergadura de 3 pulgadas

Dato genial: En días templados y nublados, 
hace demasiado frío para volar. Necesitan el 
calor del sol para calentar el cuerpo.

Correcaminos grande Cochinilla

Mariposa reina Liebre cola negra

Descripción: Pájaro de cola  
larga, de color negro o café  
con franjas blancas

Hábitat: Pastizales, desiertos  
con arbustos para esconderse,  
al lado de la carretera

Comida: Insectos, arañas, aves pequeñas, 
culebras, lagartijas, ratones, madera y cactos

Tamaño: 2 pies de largo con envergadura de 2 
pies, pesa de 8 a 12 onzas

Dato genial: Solo pueden volar unos pocos 
segundos, pero corren a 17 millas por hora. 
Usan su cola larga de timón y de freno, y para 
mantener el equilibrio.
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Estos cuatro animales se encuentran en las ciudades del desierto del suroeste. Usen las tarjetas con 
 “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y vuela y ¿qué encuentras?” y en otras actividades con  
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Descripción: Animal cuadrúpedo café de cola 
corta blanca; solo los machos tienen astas

Hábitat: Extensión muy amplia, que incluye 
ciudades con árboles y otros sitios para esconderse

Comida: Hojas, pequeños palos, retoños, bellotas, 
bayas, semillas, pastos y hierbas

Tamaño: de 20 a 50 pulgadas de talla  
hasta el hombro, pesan de 90 a 200 libras

Dato genial: Sus depredadores  
son lobos, coyotes, pumas, osos...  
y cazadores humanos cuyos  
chalecos naranja brillante les  
lucen a los ciervos de color gris.

Descripción: Conejo color café con manchas 
blancas y grises, y cola esponjosa

Hábitat: Potreros abandonados, bordes de 
bosques y huertas

Comida: Al amanecer y al atardecer, se 
alimenta de plantas

Tamaño: Más liviano y pequeño que un gato 
casero, pesa unas 2 a 3 libras

Dato genial: Cuando se siente  
en peligro, se congela para  
ocultarse en sus alrededores,  
pero puede correr a 18 millas 
por hora y saltar hasta 15 pies.

Descripción: Culebra rayada de colores café, 
amarillo y blanco

Hábitat: Zonas húmedas, bordes de bosques, 
lotes baldíos y patios caseros en la ciudad, 
Jardines y patios residenciales en las ciudades 

Comida: Lombrices, salamandras, ranas, 
pequeños peces... se los comen enteros

Tamaño: de 16 a 41 pulgadas de largo

Dato genial: En invierno, las culebras duermen 
amontonadas en guaridas debajo de los 
edificios.

Gavilán colirrojo Ciervo coliblanco

Serpiente de jarretera Conejo castellano

Descripción: Ave de rapiña con  
talones afilados y cola color rojo  
naranja

Hábitat: Peñascos o edificios altos  
para sus nidos; espacios abiertos  
para cazar

Comida: Ratones, ratas, conejos, ardillas 
comunes, ardillas rayadas, palomas y muchos 
otros animales pequeños

Tamaño: de 19 a 25 pulgadas de largo, pesan  
de 2 a 3 libras

Dato genial: Las parejas hacen nidos de hasta 
3 pies de alto en la cara de las cornisas de 
edificios.
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Estos cuatro animales son comunes en las ciudades de Nueva Inglaterra y en otras partes. Usen las tarjetas  
con “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y vuela y ¿qué encuentras?” y en otras actividades con  
animales donde convenga usarlas.

Tarjetas animalidatos
Región noreste
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Descripción: Pájaro más que  
todo gris y negro, de pecho  
blanco y cola larga

Hábitat: Vive cerca del agua  
en cañones, granjas, aldeas y  
ciudades

Comida: Insectos. Forman parte de un grupo de 
aves llamadas “papamoscas”

Tamaño: Unas 6 pulgadas de largo

Dato genial: Busquen sus nidos hechos de lodo y 
pasto debajo de puentes, en cornisas y en tubos 
de desagüe bajo carreteras.

Descripción: Insecto de  
color negruzco de 6 patas  
articuladas y dos antenas

Hábitat: Desiertos

Comida: Plantas muertas, hongos, semillas 

Tamaño: Hasta 2 pulgadas de largo 

Dato genial: Cuando se asusta, se para de 
cabeza y se prepara para rociar un líquido 
hediondo desde su panza.

Descripción: Pequeño reptil con lomo de 
diseños geométricos de color sutil y marcas 
azules brillantes en la panza.

Hábitat: Costas, montañas y ciudades, donde 
se asolean en los postes de las cercas

Comida: Insectos, arañas, lagartijas más 
pequeñas

Tamaño: Unas 6 pulgadas de largo (incluida la 
cola)

Dato genial: Cuando se voltea patas arriba se 
hace el muerto (se entiesa y no se  
mueve) para que los  
depredadores  
pierdan interés.

Ciervo mulo Mosquero negro

Descripción: Animal café o gris de cuatro patas 
cascadas, orejas muy largas y parches claros en 
la grupa y la garganta

Hábitat: Bosques, desiertos, montañas y 
ciudades

Comida: Hojas, flores, bellotas, semillas, frutas y 
otras partes de plantas

Tamaño: de 30 a 42 pulgadas  
de talla hasta el hombro,  
pesan de 70 a 150 libras

Exploramos tu mundo, 
una misión a la vez

 pbskids.org/plumlanding

Estos cuatro animales son comunes en las ciudades al oeste de las Montañas Rocosas. Usen las tarjetas  
con “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y vuela y ¿qué encuentras?” y en otras actividades  
con animales donde convenga usarlas.

Tarjetas animalidatos
Región oeste

Lagartija de cerca Pinacate 
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Descripción: Pequeña rana verde o café con  
una franja oscura de ojo a ojo

Hábitat: En o cerca de agua dulce que tiene  
pocos peces; estanques, zanjas, humedales y 
bosques húmedos

Comida: Insectos, arañas 

Tamaño: de 1 a 2 pulgadas de largo 

Dato genial: Los directores de  
cine usan su canto  —“¡ribbit!”—  
como sonido generalizado  
de las ranas y los sapos.

Descripción: Diminuta mariposa de color 
naranja que es peluda como una polilla; las 
orugas amarillo verduzcas se ocultan en el 
césped

Hábitat: Campos despejados y soleados, 
jardines y ciudades

Comida: Los adultos toman néctar de una 
amplia gama de flores; las orugas comen césped

Tamaño: Envergadura de 1 pulgada

Dato genial: No les molestan  
los seres humanos, de  
manera que es posible  
estudiarlas de cerca.

Descripción: Roedor de color  
café (pariente de ratas y ratones)  
de patas palmeadas y otras  
características que le  
facilitan nadar 

Hábitat: En o cerca de acumulaciones de agua 
dulce; ríos, lagunas, estanques, bahías, canales

Comida: Más que todo peces pero comen casi 
cualquier animal pequeño

Tamaño: 3 a 4 pies de largo (incluye la cola),  
pesan de 20 a 28 libras 

Dato genial: A menudo hacen guaridas debajo o 
dentro de edificios en lugar de en troncos viejos o 
pilas de piedras.

Vencejo de Vaux Pseudacris regilla

Nutria de río Dorada de orla ancha

Descripción: Pequeña ave gris o  
café con alas y cola diseñadas  
para hacer vuelos acrobáticos

Hábitat: Chimeneas, agujeros en  
árboles viejos 

Comida: Insectos 

Tamaño: de 4 a 5 pulgadas de largo

Dato genial: Grandes bandadas de vencejos 
vuelan al sur cada invierno y una parada famosa 
es ¡una escuela primaria en Portland, Oregon!

Exploramos tu mundo, 
una misión a la vez

 pbskids.org/plumlanding

Estos cuatro animales son comunes en las ciudades de los estados de Oregón y Washington. Usen las tarjetas  
con “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y vuela y ¿qué encuentras?” y en otras actividades con  
animales donde convenga usarlas.
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Descripción: Ave acuática  
palmípeda de garganta larga  
y oscura, y cuerpo blanco

Hábitat: cerca de agua dulce;  
estanques, lagos, ríos, campos  
anegados, parques, céspedes urbanos

Comida: Pasto, cultivos de granos

Tamaño: Hasta 40 pulgadas de alto con 
envergadura de 4 a 5 pies; pesan de 7 a 20 libras

Dato genial: Los gansos les advierten a otros 
animales que no deben acercarse. Menean la 
cabeza, abren el pico, sisean, pitan y agitan el 
plumaje del cuello.

Descripción: Insecto color café oscuro (de 6 
patas y cuerpo subdividido en 3 partes) que  
vive en colonias subterráneas

Hábitat: Debajo de aceras, edificios, 
estacionamientos, rocas (busca pequeñas pilas de 
tierra que las hormigas han sacado al cavar)

Comida: Basura humana,  
néctar de flores, azúcar, frutas 

Tamaño: Más o menos el tamaño  
del borrador de un lápiz

Dato genial: Vinieron a EE. UU. de Europa y 
ahora son la hormiga más común en muchas de 
las ciudades pues usan el pavimento de refugio.

Descripción: Mamífero de café  
a gris de máscara negra y blanca,  
y cola anillada

Hábitat: Bosque, ciudad,  
suburbio

Comida: Dieta amplia de plantas (bellotas, 
nueces, frutas, maíz) y animales (insectos, 
ratones, huevos de aves, tortugas, peces), 
basura humana, comida para mascotas 

Tamaño: de 26 a 39 pulgadas de largo (incluida 
la cola), pesan de 6 a 27 libras

Dato genial: Muchas plantas dependen de los 
mapaches para la propagación de sus semillas. 
Estas viajan gratis en el pelaje o son comidas 
junto con la fruta.

Mariposa monarca Ganso canadiense

Mapache Hormiga de pavimento

Descripción: La oruga tiene  
franjas de color amarillo, negro  
y blanco, y se convierte en una  
mariposa naranja de alas negras

Hábitat: Selva caliente, lo que significa que en 
invierno tienen que migrar de Canadá a México

Comida: El adulto come frutas y néctar de flores; 
la oruga come la planta del algodoncillo

Tamaño: Envergadura de 4 pulgadas

Dato genial: Un químico en el algodoncillo 
permanece en el cuerpo de la mariposa y la 
protege de los sapos y los pájaros a quienes les 
hace daño.

Exploramos tu mundo, 
una misión a la vez
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Estos cuatro animales se encuentran en las ciudades de la región central y los estados de las planicies de  
Estados Unidos y en otras partes. Usen las tarjetas con “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y  
vuela y ¿qué encuentras?” y en otras actividades con animales donde convenga usarlas. 

Tarjetas animalidatos
Región central
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Descripción: Ave vadeadora  
de patas largas y pico curvo muy  
largo y delgado

Hábitat: Agua panda, ciénagas,  
lagunas, arrozales, pasto anegado,  
charcos, lagos pequeños, marismas

Comida: Cangrejos de río, cangrejos de mar, 
insectos, caracoles, sapos, culebras, peces 
pequeños

Tamaño: Envergadura de 2 pies, pesan ±2 libras

Dato genial: Viven en colonias de hasta  
15,000 pájaros. La enorme cantidad de pájaros 
ayuda a asustar a los depredadores.

Descripción: Insecto de ala larga con franjas tipo 
cebra amarillas o blancas en las alas

Hábitat: Regiones cálidas y húmedas

Comida: Los adultos comen polen de la flor de 
la pasionaria; las orugas se comen las hojas de la 
misma planta

Tamaño: Unas 3 pulgadas de largo

Dato genial: El polen (que  
es una proteina) les ayuda a  
poner más huevos y vivir más  
tiempo que las mariposas que  
beben néctar.

Descripción: Lagartija que puede cambiar de café 
oscuro a verde brillante; un buche de piel roja bajo 
la quijada del macho atrae a las hembras

Hábitat: Pantanos, bosques, parques y patios en 
los que el aire es húmedo

Comida: Arañas, moscas, chicharras, escarabajos, 
polillas, mariposas, babosas, hormigas, termitas

Tamaño: de 5 a 8 pulgadas de largo (incluida la 
cola)

Dato genial: Hay personas que las  
mantienen de mascotas. Hable con  
una y verá que voltea la cabeza  
para escuchar.

Caimán Corocoro blanco

Anolis verde Mariposa cebra

Descripción: Reptil de piel gruesa y con escamas 
que necesita el sol para calentar el cuerpo 

Hábitat: Pantanos, ríos, lagos, canales, charcos, 
piscinas, o sea, ¡agua dulce!

Comida: Peces, tortugas, ratones, huevos de 
aves, insectos y otros animales

Tamaño: 7 pulgadas al nacer, y crecen hasta 
medir alrededor de 10 a 15 pies de largo

Dato genial: Mantienen las dos fosas nasales 
arriba de la superficie el agua para respirar. 

Exploramos tu mundo, 
una misión a la vez
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Estos cuatro animales se encuentran en las ciudades desde Carolina del Norte hasta la Florida. Usen las 
tarjetas con “Juegos animalímpicos”, “Signos de vida”, “Vuela y vuela y ¿qué encuentras?” y en otras  
actividades con animales donde convenga usarlas.

Tarjetas animalidatos
Región sureste
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Exploramos tu mundo, 
una misión a la vez

 pbskids.org/plumlanding

Estos cuatro animales se encuentran en las ciudades del este estadounidense, entre Nueva York y Baltimore.  
Usen las tarjetas en los “juegos animalímpicos”, en “Signos de vida, en “Vuela y vuela y ¿qué encuentras” y  
en otras actividades con animales cuando convenga.

Descripción: Anfibio (pariente de las ranas)  
con una franja roja o naranja en la espalda y 
cuatro patitas diminutas

Hábitat: Bajo piedras y troncos o en madrigueras  
en suelos boscosos que permanecen húmedos

Comida: Arañas, insectos, milpiés, ciempiés, 
caracoles, lombrices

Tamaño: De 3 a 5 pulgadas de largo

Dato genial: Cuando lo atacan aves,  
culebras u otros animales, se separan  
de su cola que luego ¡vuelve  
a crecerle!

Descripción: Variedad de mirlo. El pecho de  
los machos es de color naranja brillante. El 
pecho de las hembras es de color amarillo. 

Hábitat: Parques en la ciudad, patios 
residenciales, huertos frutales, bordes de 
bosques

Comida: Orugas, néctar de flores, frutas, 
insectos, arañas 

Tamaño: 7 pulgadas de largo, 10 pulgadas de 
envergadura

Dato genial: Mírenlos y  
escúchenlos en lo alto de los  
árboles. Cantan dos notas altas  
silbadas que repiten hasta 7 veces.

Descripción: Roedor café y gris  
(pariente de los ratones y las  
ratas) de panza clara y cola  
peluda casi tan larga como  
el cuerpo

Hábitat: Bosques, edificios abandonados, 
desvanes

Comida: Nueces, semillas, frutas, hongos, 
huevos de aves, insectos

Tamaño: unas 12 pulgadas de largo (con la 
cola), pesa de 4 a 5 onzas

Dato genial: En verdad, no vuelan, pero sí 
saltan de árbol en árbol hasta una distancia  
de 160 pies.

Polilla de cecropia Salamandra Plethodon cinereus 

Ardilla voladora del norte Oropéndola de Baltimore

Descripción: Insecto de  
colores naranja, blanco y  
negro con antenas que  
parecen hechas de plumas

Hábitat: Bosques y zonas iluminadas como las 
ciudades y los porches al atardecer

Comida: Los adultos no comen (se aparean y 
luego mueren); las orugas comen hojas de plantas

Tamaño: Con una envergadura de 5 a 
7 pulgadas, es la polilla más grande de 
Norteamérica

Dato genial: Los machos pueden percibir el olor 
de las hembras hasta a una milla de distancia
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