Juego de Bolsa Chica: Yo Espío
Edición de Primavera
¿Que espías en los caminos de Bolsa Chica?
Como jugar:
1. Marca los artículos
cuando los encuentres

2. Toma una foto del
articulo, si es posible

3. ¡Mantente en los
senderos!

Puedes Encontrar: (Nota: ¡Pistas en la parte de atrás!)
 Insecto (Oruga
de Polilla de la
Marisma
Salada)

 Halcón Cola-Roja

 Lagartija
(Lagartija
Occidental de
Cerca)

 Colibrí de Allen

 Garceta
Grande

 Girasol de
Arbusto Costero
(El Dorado)

 Ardillas de
Tierra de
California
 Animal
Acuático
(Liebre de Mar
de California)

 Amapola de
California

 Salvia Blanca

¡Una vez hayas encontrado todos los artículos, mándanos tu foto favorita a Erin@BCLandTrust.org y la compartiremos en nuestras
redes sociales! También puedes descargar nuestro libro gratuitito de Bolsa Chica para colorear, como otra manera de diversión
educativa, en nuestro sitio web: www.BCLandTrust.org/Explore
Opcional: ¡Mándanos una foto de tu lista completada con tu nombre y dirección y te mandaremos una sorpresa!

facebook/BolsaChicaLandTrust

@BolsaChica_LT

@BolsaChica_LT
#BolsaChicaISpyGame
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Pistas y mas información sobre cada articulo:
Insecto
(Oruga de
la Polilla
de la
Marisma
Salada)

Lagartija
(Lagartija
Occidental
de Cerca)

Garceta
Grande

Ardillas de
Tierra de
California

Animal
Acuático
(Liebre de
Mar de
California)

La oruga de la marisma salada es la larva de
Estigmene Acrea. Las orugas de la marisma
salada son densamente peludas y pueden
tener una variedad de colores. Cuando son
jóvenes, estas orugas aparecen mas
amarillentas. A medida que la oruga
envejece, se puede hacer de color naranja a
negro. Puedes verlos alimentándose de las
plantas a lo largo de los senderos. No
muerden y no son venenosas.
Las lagartijas occidentales de cerca son de
tamaño mediano. Su espalda y extremidades
están cubiertas de escamas espinosas de
color gris, bronceadas o marrón con ondas o
manchas mas oscuras. Los machos tienen
manchas grandes de color azul brillante en
sus vientres. Para escapar de un
depredador, sus colas se desprenden, pero
vuelven a crecer en 3-5 semanas. Búscalos
en los senderos y las piedras.
Las garcetas grandes son aves altas, blancas,
de patas largas, cuellos largos en forma de S
y picos largos en forma de daga. Sus picos
son de color naranja amarillento y sus patas
negras. Búscalas vadeando en aguas poco
profundas cazando peces, ranas, y otros
animales acuáticos pequeños. Se quedan
quietos esperando el paso de presas
desprevenidas. Luego con una velocidad
asombrosa, atrapan a su presa con un golpe
de su largo cuello y pico.
Las ardillas de tierra de California tienen un
pelaje gris pardusco con manchas, grandes y
chiquitas, de color crema en la espalda.
Tienen un color gris mas oscuro que va
desde la cabeza hasta la mitad de la espalda.
También tienen una cola larga y tupida y
ojos grandes. Se alimentan de plantas y es
posible que las veas correr a sus
madrigueras en los humedales.
Estos caracoles marinos son fácilmente
reconocibles con sus cuerpos marrones
moteados y dos tentáculos en la parte
superior de su cabeza. Los tentáculos se
parecen a las orejas de una liebre. Búscalos
alimentándose de algas en aguas poco
profundas. Si se les molesta, producen una
tinta toxica para disuadir a los depredadores
y escapar de ellos.

Halcón
Cola-Roja

Colibrí de
Allen

Girasol de
Arbusto
Costero (El
Dorado)

Amapola de
California

Salvia
Blanca

El halcón de cola roja es el ave mas común y
una de las mas grandes que veras en
América del Norte. Son voluminosos y
tienen alas anchas, diseñadas para volar sin
esfuerzo. Los adultos pueden ser
reconocidos por su cola de color marrón
rojizo. El resto de su plumaje es variable. Tal
vez los puedas ver encaramados en arboles
con vista de la mesa, en busca de pequeños
roedores para comer.
A principios de la primavera, los humedales
de Bolsa Chica comienzan a vibrar con las
vistas y los sonidos del colibrí cobrizo y
verde de Allen. Los machos muestran su
garganta de color naranja rojizo brillante y
hacen un elaborado espectáculo para las
hembras. Vuelan en círculos como
acróbatas, antes de subir alto en el cielo y
volver a sumergirse con un chillido agudo de
sus colas.
El nombre común es California Brittlebush,
pero también son conocidas como “El
Dorado”. Es una especie de planta de la
familia de las margaritas. Por lo general,
crece hasta aproximadamente 3 pies de
altura. Tienen margaritas amarillas con
centros oscuros, desde la primavera hasta el
verano. Estos arbustos iluminan el paisaje en
los humedales y atraen mariposas y abejas.

Estas flores son nativas a California y
México. Se convirtieron en la flor oficial del
estado de California en 1903. Las flores
tienen forma de copa en tonos brillantes de
rojo, naranja, y amarillo. Las flores se cierran
cuando el clima esta lluvioso o nublado y
también por la noche. Pero en un día
soleado, encontraras las flores abiertas y
brillantes en los humedales.
Las hojas de salvia blanca son pequeñas y
tienen un color verde mate plateado. La
planta de salvia blanca produce flores de
color violeta claro y azuladas que son muy
aromáticas. Es una planta importante para
los pueblos indígenas Tongva y Acjachemen
porque es medicinal y alimenticia. La salvia
blanca todavía se usa hoy en día con los
mismos fines.
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