
PLUM LANDING es una producción  
de WGBH Boston

 TM/© 2014 WGBH Educational Foundation

PATROCINIO PATROCINIO 
ADICIONAL

Este material de PLUM LANDING se basa en labores apoyadas por la National Science Foundation según la Subvención No. DRL-1114515. Toda opinión, hallazgo y  
conclusión o recomendación expresada en este material es del autor o los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la National Science Foundation.

Cositas  

Casi no se ve por ser del color de la 
acera

Recoge gotas de lluvia en la coronilla

Piensa que las hormigas son deliciosas

Mide 12 pulgadas de alto

Es del tamaño de un ratón

Usa pasto para hacer su nido

Tiene cuatro patas y es de hocico largo

De postre come lombrices

Se sienta en lo alto para divisar su 
territorio

Es tan grande como un gato casero

Tiene alas y sabe volar

Se alimenta de ratones y ardillas

Rodohipoxis Boujala

Yargo de nariz azul Florpio

Exploremos tu mundo  
una misión a la vez

 pbskids.org/plumlanding

Prefiere estar a la sombra

Le encanta comer florecitas

Chupa agua de los tallos de plantas

Tiene seis patas, cuatro alas y dos 
antenas

en tarjetas



Su guarida es subterránea

Se alimenta de raíces

Gracias a sus uñas largas puede cavar 
sin dificultad

Su pelaje es suave y agradable al tacto
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Es muy hábil para trepar

Come hojas y palitos a toda hora

Absorbe agua por la piel

Es ojigrande y por eso ve bien de 
noche

Permanece oculto bajo arbustos y ahí 
hace su nido cavando un hueco

Le gusta masticar frutas pequeñas

Bebe las gotas de rocío del pasto y las 
hojas

Bandicún Yucopaco

Esnico pechiamarillo

Exploremos tu mundo  
una misión a la vez
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