
Guía del explorador
costero de California

Áreas marinas 
protegidas!
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Ve al final del libro y encuentra 
actividades extras y páginas de 
realidad virtual para colorear! 

!

A medida que encuentres cada 
          imagen en su página, 
            coloréala aquí para ver 
            tu progreso.  Disfrutas de    
             zambullirte en una aventura en 
              las áreas marinas protegidas!

!

A medida que encuentres cada 
          imagen en su página, 
            coloréala aquí para ver 
            tu progreso.  Disfrutas de    
             zambullirte en una aventura en 
              las áreas marinas protegidas!

 ¡Comienza tu viaje aquí!
 Hola, soy Alby, 
el abulón, y seré 
el guía de tu viaje 
por las áreas 
marinas!

!  Hola, soy Alby, 
el abulón, y seré 
el guía de tu viaje 
por las áreas 
marinas!
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Mojarra de bandas

Perca

Pejerrey mocho

Las actividades varían en las diferentes áreas marinas protegidas, verifica el sitio web antes de buscar 
el área marina protegida de California que planeas visitar.

www.wildlife.ca.gov/MPAs 

Área marina
protegida 

Desprotegida

¿Cómo crees que se verá el océano como resultado del cuidado de las áreas 
marinas protegidas cuando seas grande?

Actividad: Encierra con un círculo tres diferencias que 
encuentres entre un área marina protegida y una desprotegida. 

¿Qué benecios les brindan las áreas marinas 
protegidas a los seres humanos? 
Actividad: Encierra con un círculo tres diferencias que 
encuentres entre un área marina protegida y una desprotegida. 

Las áreas marinas protegidas 
preservan a los peces, a los 
animales invertebrados, a las 
plantas, a las algas y a 
ecosistemas completos que, 
a su vez, protegen a los 
seres humanos.

Las áreas marinas protegidas 
son como parques Submarinos

¿Qué benecios les brindan las áreas marinas 
protegidas a los seres humanos? 
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Cuando pasees, nades o navegues en un área 
marina protegida, asegúrate de mantener distancia 
de los animales y plantas silvestres para que se 
sientan seguros y sigan saludables. Dibuja una X en 
la parte de la orilla donde la gente del bote pueda 
zarpar sin alterar la vida silvestre. En algunas áreas 
marinas protegidas se permite pescar.

 tkuliti (Gaviota)

twala (Roble venenoso)

tpene (Lobo marino)

  Qipi (Rocas)

 išt ono (Familia)y išt ono (Familia)

Los pueblos tribales de todo el estado han tenido una relación continua con la costa de 
California durante miles de años. Recolectan alimentos, cazan, pescan y crean 
herramientas, ropa y obras de arte a partir de los recursos que proporcionan el océano y 
otros hábitats costeros. También se encargan de conservar esos recursos. Estas 
prácticas históricas continúan hoy.

Culturas tribales

Conectando las culturas, 
                           el pasado,
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(No se permiten 
perros)NO 

Dogs

Busca las palabras en la lengua de los yak tit u tit u yak tiłhini – 
los chumash del norte del condado de San Luis Obispo y la región.

yBusca las palabras en la lengua de los yak tit u tit u yak tiłhini – 
los chumash del norte del condado de San Luis Obispo y la región.

yBusca las palabras en la lengua de los yak tit u tit u yak tiłhini – 
los chumash del norte del condado de San Luis Obispo y la región.

Actividad para el hogar:
Diseña un póster para enseñarles a los demás 
cómo cuidar las áreas marinas protegidas de 
California. Carga una foto de tu póster cuando 
descargues tu certificado. Consulta la página 
14 para conocer la página web.

Antes de visitar un área marina protegida, consulta si actividades 
como la pesca, la navegación o la natación están permitidas. 

www.wildlife.ca.gov/MPAs

Cuidemos las áreas marinas protegidas
en el presente para el futuro

Cuidemos la costa
el presente y el futuro

spasini (Océano)

(peces)
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Lenguado
californiano

Molva

Mojarra
de bandas

Pejerrey mocho

Manta tecolote

Rocote algodón

¿Cuántos peces hay?

¡A bucear en el área marina
protegida!
Los científicos cuentan a los peces para 
calcular las poblaciones. Imagina que 
eres biólogo marino o científico y que 
registras la cantidad de peces que ves.

Rocote algodón 1–Manta tecolote 1–Pejerrey mocho 3
Mojarra de bandas 2–Lenguado californiano 2–Molva 2
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Escribe el número de cada artículo de protección donde 
corresponda. Luego, colorea a la niña.

Para tomar clases y aprender a nadar, visita
www.redcross.org/take-a-class 
Encuentra un programa guardavidas júnior aquí 
www.cslsa.org

Busca un lugar donde aprendas a nadar o puedas 
participar de un programa para guardavidas 
júnior en una piscina o en la playa.

Aprende a nadar.
Siempre nada acompañado.
Siempre que sea posible, nada cerca del guardavidas.
Obedece todas las instrucciones de los guardavidas.
Aprende a mantenerte a salvo ante corrientes de resaca.
Entra al agua primero con los pies.

Antes de meterte en el agua, consulta al 
salvavidas y nada donde puedan verte.

Si quedas atrapado en 
una corriente de resaca 
no nades contra ella. 
Nada en paralelo a la 
playa y, luego, hasta la 
orilla. Si no puedes salir, 
flota y pide auxilio.

Seguridad 
marítima No 

zambullirse
de cabeza

Corrientes 
de resaca

1 2

3

4
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 La X marca el lugar 
donde te sentaste!

!

¿Qué sonido te parece familiar?
¿Qué sonido te sorprendió?
¿Qué sonido es tu favorito?

Notas de campo
Escribe notas o haz dibujos de lo que ves, escuchas, hueles y sientes.

Lo que veo es...

Lo que escucho es...

Huelo...

Siento...

Haz de cuenta que estás sentado en la X. Escucha con atención todo lo que hay a tu alrededor. 
Haz marcas en el círculo para decir desde dónde viene cada sonido. Usa puntos o líneas, toma 
notas de los sonidos que escuchas o haz un dibujo de lo que produce el sonido. Cuando termines 
tu mapa, responde a estas preguntas.

Ejemplo
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Hay muchas maneras de explorar y de jugar en las áreas marinas protegidas y otros 
lugares al aire libre. Aquí te contamos algunas cosas que puedes intentar hacer:* 

Hacer esto puede ayudarte a estar más feliz y saludable. ¿Cuáles de estas 
actividades has hecho? Tacha las que ya has hecho. 

*Adaptación de actividades al aire libre de la Declaración de los Derechos del Niño de California. 
Observa bien qué actividades se pueden hacer en el lugar donde tú estás. 

Más Maneras de 
Explorar tu Costa

Seguir un rastro

Conectarse 
con el pasado

Navegar en bote

Acampar debajo 
de las estrellas

Ir de pesca

Aprender a nadar

Jugar en un 
lugar seguro 
al aire libre

Explorar la naturaleza
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1
2
3
4
5
6

¿Cuánto crees que tarda en degradarse cada uno 
de estos artículos? Escribe tus respuestas aquí.!
¿Cuánto crees que tarda en degradarse cada uno 
de estos artículos? Escribe tus respuestas aquí.

1: millón de años 2: 100 años 3: 80-200 años 4: 450 años 5: 6 meses 6: 2-6 semanas
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Durante un día, registra todo lo que 
desechas (plásticos, latas, alimentos, 
etc.). Piensa cómo puedes reducir 
tus desechos. Quizá puedes guardar 
tu almuerzo en un recipiente 
reutilizable o comprar artículos con 
envases reciclables.

Registra lo que
desechas

Con una raya, conecta cada artículo con el bote correcto. Desechar la basura 
correctamente contribuye a cuidar las áreas marinas protegidas.

Extra: ¿Qué artículo cortarías para proteger aún más la vida silvestre?

VIDRIOS LATASPAPELES

RESTOS
DE COMIDA

1

2

3
4

5
6

Separa la basura
El agua me conecta con el mar
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Cuando la contaminación llega al agua, 
es difícil de quitar. Conserva tu área 
marina protegida en miniatura y 
consulta la página siguiente para ver 
cómo los estuarios pueden ayudar a 
limpiar el agua contaminada.

• Copos de avena = basura
• Cacao o canela = aceite
• Vinagre o colorante para comida = 
  residuos peligrosos
• Pasas o grageas = desechos de 
  mascotas

Crea tu propia área marina protegida 
llenando un vaso con agua. Imagina que 
tu cuenca está contaminada. Agrégale:

La contaminación puede drenar 
en áreas marinas protegidas lo 
cual ensucia el agua y daña la 
vida silvestre.

Encierra con un círculo los 
elementos que pueden 
contaminar la cuenca. 

Elige uno y piensa cómo podría Elige uno y piensa cómo podría 
mejorarse para cuidar las áreas 
marinas protegidas.

Todos vivimos en una cuenca. Una cuenca es un área de terreno 
donde todo lo que lo toca drena hacia alguna masa de agua.

¡Conviértete en la solución
contra la contaminación!

El agua me conecta con el mar



1

2

34

5

1. Arroyo de 
   montaña

2. Marisma salina

3. Llanuras de 
   marea

4. Praderas de 
   zostera   zostera

5. Bahía

Un estuario actúa como una esponja gigantesca que filtra la contaminación. Puedes probar esto en casa usando el área 
marina protegida en miniatura que creaste en la página anterior.

Coloca una esponja en el fondo de un recipiente transparente.  Este es tu estuario! Ahora, vierte tu área marina 
protegida en miniatura sobre la esponja. El agua que llega al fondo del recipiente es lo que llegaría al océano. ¿Qué notas 
sobre el agua del fondo del recipiente en comparación con lo que absorbió la esponja? 

¿El agua está más limpia o más sucia que antes?

!

Un estuario es un lugar donde el agua dulce y el agua salada se mezclan. Muchos de 
los peces que habitan las áreas marinas protegidas inician sus vidas en los estuarios.

Transfórmate en una gotita de agua, deslízate por la cuenca y 
pasa por cada hábitat hasta llegar al mar.

La
rg
ad
a

M
ar

El agua dulce se junta
con el agua salada del mar
Un estuario es un lugar donde el agua dulce y el agua salada se mezclan. Muchos de 
los peces que habitan las áreas marinas protegidas inician sus vidas en los estuarios.

11



Consejos para apreciar las pozas de marea:
—Observa, pero no toques. —Deja a los animales, las algas, las rocas y las conchas en 
las pozas que habitan. —Camina con cuidado para evitar aplastar organismos frágiles.

Estrella de mar murciélago 1, Nudibranquio 1, Cochinilla de mar 1, Caracol turbínido negro 2, Anémona de mar 2, Lapas 3, Cangrejo ermitaño 1, Algas coralinas 2

Algas coralinas

Cangrejo ermitaño

Lapas

Anémona de mar

Caracol turbínido negro

Cochinilla de mar

Nudibranquio

Estrella de mar murciélago

Los científicos usan marcos cuadrados llamados «cuadrículas» para contar 
la vida que hay en las pozas de marea. Encuentra y cuenta las especies de 
animales dentro de la cuadrícula.

Las pozas de marea son áreas que se extienden a lo largo de las costas rocosas donde 
el agua del mar se acumula durante las mareas bajas. En las pozas de marea viven 
muchas especies de animales y algas. Las áreas marinas protegidas son excelentes  

      lugares para explorar las pozas de marea.

Conviértete en detective 
de pozas de marea
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Consejos para apreciar las pozas de marea:
—Observa, pero no toques. —Deja a los animales, las algas, las rocas y las conchas en 
las pozas que habitan. —Camina con cuidado para evitar aplastar organismos frágiles.



No alimentes a los animales silvestres. Los 
animales silvestres deben buscar su comida y 
alimentarse por sí mismos para sobrevivir.

¿Las áreas marinas protegidas cómo benefician 
a las aves marinas y a las aves costeras? 

Ayuda: Piensa en lo que comen.

1. Pelícano pardo 2. Chorlitejo blanco 3. Cormorán orejudo 4. Ostrero negro norteamericano 5. Arao colombino 6. Gaviota occidental 

Cangrejo costero rayado

Gallinetas

Almejas

Sardinas

Mosca de algas

Anchoas

1

2

3

4

5

6

y de lo que consuman!
Las áreas marinas protegidas benefician a las aves porque cuidan los hábitats subacuáticos 
donde crece y vive lo que comen. Con una raya, conecta cada ave con el alimento que consume.

y de lo que consuman!

¡Las áreas marinas 
protegidas son cunas de
amigos con plumas

Pelícano pardo

Ostrero negro 
norteamericano

Gaviota occidental

Chorlitejo blanco

Arao colombino

Cormorán orejudo
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 Ayúdame a encontrar los 
nidos! Encierra con un 
círculo los nidos que veas.

!
 Ayúdame a encontrar los 
nidos! Encierra con un 
círculo los nidos que veas.

¿Cuáles son las tres 
medidas que puedes tomar 
para proteger a las aves 
marinas y costeras?

 Las aves marinas y costeras anidan
en rocas, en los acantilados y en las 
playas. Ten cuidado por dónde caminas 
y mantén una distancia prudente.   Si 
un ave te mira significa que estás 
demasiado cerca!

! Las aves marinas y costeras anidan
en rocas, en los acantilados y en las 
playas. Ten cuidado por dónde caminas 
y mantén una distancia prudente.   Si 
un ave te mira significa que estás 
demasiado cerca!

Mantente alejado de los acantilados y las rocas.
Siempre ten a tu mascota con correa.
Aliméntate, pero no alimentes a los animales 
silvestres.
Disfruta de las aves marinas 
desde lejos.

Mantén la 
seguridad de 
las aves marinas
y costeras

!
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bolo niramo5

labelna rigs2 pomarsa 4

 Los mamíferos marinos como 
yo adoramos las áreas marinas 
protegidas porque hay más de lo 

que nos gusta comer! 

!  Los mamíferos marinos como 
yo adoramos las áreas marinas 
protegidas porque hay más de lo 

que nos gusta comer! 
rinuta amnair3

 Siente cómo la grasa (capa gruesa debajo de la piel) 
ayuda a los mamíferos marinos a mantenerse 
templados en el agua fría!

Elementos necesarios: Un recipiente grande con agua 
helada, dos bolsas de plástico y mantequilla vegetal. 

1. Llena una de las bolsas con bastante mantequilla 
como para ocupar todos los espacios.

22. Da vuelta la segunda bolsa y colócala dentro de la 
primera bolsa para que quede una cavidad. Séllalas 
juntas por los bordes.

3. Coloca la mano en el agua helada y siente el frío.

4. Coloca la otra mano dentro del guante de grasa y, 
luego, colócala en el agua helada.

Sentirás el fríoSentirás el frío, pero no tanto como en la mano sin 
guante. La grasa funciona como aislante en los 
mamíferos marinos. Los protege del frío océano.

!

Guantes de grasa

1. Foca común 2. Ballena gris 3. Nutria marina 4. Marsopa común 5. Lobo marino

Descubre los nombres
de estos animales.

Conoce a los 
mamíferos marinos

cafo nocmú1
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Criaturas de las áreas marinas protegidas
de la costa californiana

1. Estrella de mar ocre
2. Anémona verde gigante
3. Mejillón de californio
4. Ostrero negro 
    norteamericano

5. Molva
6. Cormorán de Brandt
7. Abulón rojo
8. Erizo de mar morado
9. Tiburón leopardo
10. Sargazo gigante

11. Cangrejo de algas 
   del norte
12. Pulpo rojo
13. Caracol turbínido 
      negro
               14. Rocote 
                mulato                mulato

15. Chopa verde
16. Cirrípedos
17. Pejerrey mocho
18. Nutria marina
19. Ballena jorobada
20. Pelícanos pardos

1 23
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