Guía del Acuario para Padres
¿Alguna vez, después de realizar una excursión educativa, le preguntó a su hijo
qué había visto y recibió un “No sé” como respuesta? Esta guía le ayudará a
saber más sobre la excursión educativa que realizará su hijo al Acuario Nacional
de Baltimore, de manera que pueda prepararlo para una aventura de la cual
valdrá la pena hablar en casa.
¿Qué verá y hará mi hijo?
Después de que el niño haya ingresado junto
con los maestros y acompañantes, entrarán en el
gran Pabellón vidriado (Glass Pavilion) donde
se encuentran las cascadas Allegheny Cascades,
una exposición que representa el oeste de
Maryland, que contiene especies nativas de
peces y exhibe una cascada de 35 pies (10, 60
m) de Alto. La parada siguiente es la galería
Animal Planet Australia: Extremos Salvajes (Animal
Planet Australia: Wild Extremes), que presenta a
los estudiantes el interior de Australia. Enséñele
a su hijo que “mire para arriba, para abajo y
por todos lados”. Aprenderá sobre las especies
que se adaptaron a este clima riguroso, como el
zorro volador de cabeza gris, la tortuga nariz de
cerdo, la cucaburra sonriente y el cocodrilo de
agua dulce.
En el pabellón del muelle 3, su hijo “viajará” a
un impresionante arrecife de coral Indo-Pacífico,
lleno de tiburones, rayas y tortugas. Desde allí
verá ecosistemas fascinantes que van desde
“Maryland: Las Montañas hasta el Mar” a “La Selva
Tropical de Tierras Altas” Esta es una oportunidad
para que su hijo vea las adaptaciones únicas
que sufrieron muchos organismos diferentes.
Las exposiciones Arrecife de Coral del Océano
Atlántico y callejón de tiburón le permitirán
experimentar la emoción de bucear entre peces
tropicales y tiburones.
Después su hijo cruzará un puente peatonal
hasta el Pabellón del muelle 4 (Pier 4 Pavilion).
En Invasión de medusas: el desequilibrio de
los océanos (Jellies Invasion: Oceans Out of
Balance), se quedará maravillado con las nueve
hermosas especies de medusas mientras
navega por las modernas exhibiciones
especialmente diseñadas. Su hijo puede visitar
Dolphin Discovery, donde se pueden ver las
sorprendentes adaptaciones de los delfines
nariz de botella del Atlántico y aprender sobre
la conservación de este mamífero juguetones.

Prepare a su hijo antes de la excursión
•
•
•

Recuérdele que está muy bien hacer preguntas.
Pídale que se imagine qué podría ver en el
Acuario.
Enséñele a ser paciente. A veces los animales
son tímidos, de modo que si usted se queda
quieto y en silencio, es posible que salgan de
su escondite y se dejen ver.

Hágale preguntas a su hijo
después de la excursión
•

•

•

¿Qué aprendiste hoy? ¿De qué manera puedes utilizar ese conocimiento en la escuela o
en casa?
¿Cuál es el animal más interesante que
viste hoy? Pídale que le explique cómo
es, dónde vive y qué come. Si el niño
no lo recuerda, utilice la sección “Animales”
(Animals) de aqua.org/explore/animals para
obtener más información.
¿Qué podemos hacer para ayudar a
animales como los que viven en el Acuario?
Cree un plan de conservación en el hogar
para salvar la Bahía Chesapeake.

Tiempo con la familia
Ahora que su hijo experimentó las maravillas del
Acuario, participen juntos en actividades que
le ayuden a llevar a su hogar los conocimientos
acerca de conservación.

Evaluación de conservación
ambiental en el hogar

¿Hasta qué punto su familia ahorra nergía?
Conozca cómo el Acuario Nacional ayuda al
medio ambiente y cómo usted puede colaborar
en el sitio aqua.org/care/conservationevents.

Hagan una Maqueta del océano
Materiales: papel (lo mejor es cartulina o papel
grueso); una caja pequeña, como una caja de
zapatos pequeña; crayones, marcadores o lápices
de colores; cinta; hilo; materiales opcionales:
brillantina, limpiapipas, animales marinos o
buzos de plástico.
Instrucciones:
• Decore la caja de modo que se parezca al
hábitat submarino. Pinte rocas, corales, algas
marinas, buzos, submarinos, etc.
• Dibuje los animales en papel, píntelos y
recórtelos. También puede recurrir a los
libros para pintar disponibles en línea en nationalgeographic.com/coloringbook/archive
para buscar fotos de ballenas, tiburones,
delfines y tortugas para
agregarle a su decorado.
• Utilice el hilo para colgar los animales marinos de la parte superior de la caja, de modo
que parezca que están nadando.

We inspire conservation of the world’s aquatic treasures.

Libros que toda la familia disfrutará
•
•

•
•
•

•

•

The Salamander Room, de Anne Mazer
The Shaman’s Apprentice: A Tale of the Amazon Rain Forest, de Lynne Cherry y Mark J.
Plotkin
A House for Hermit Crab, de Eric Carle
The Marine Biology Coloring Book, segunda
edición, de Thomas Niesen
A Hot Planet Needs Cool Kids: Understand-ing
Climate Change and What You Can Do About It,
de Julie Hall y Sarah Lane
Why Should I Recycle?, Why Should I Protect
Nature?, y Why Should I Save Energy?, de Jen
Green
All the Way to the Ocean, de Joel Harper

Páginas web
•
•
•
•
•

Acuario Nacional: aqua.org
Animal Planet: animal.discovery.com
Especies en peligro:
endangeredspecie.com
Agencia de Protección Ambiental:
epa.gov/kids/
Programa Chesapeake Bay:
chesapeakebay.net/

Consejos para las próximas visitas
•

•

•
•

•

Visite aqua.org para averiguar el mejor
momento para venir, horarios,
instrucciones,descuentos y opciones gastronómicas.
¡Compre sus entradas por anticipado! aqua.
org/visit/baltimore/tickets-hours. (Este
servicio se abona.)
Planifique su visita: aqua.org/visit/
trip-planner
Aproveche los descuentos como los ofrecidos por Viernes después de las 5 (Fridays
After Five) y Días a un dólar (Dollar Days) y
otros programas especiales. Visite aqua.org/
visit/baltimore para saber cuándo puede
aprovecharlos.
Hágase miembro. Evite las muchedumbres al
ingresar, disfrute de la entrada ilimitada que,
por lo general, se recupera en dos visitas y
reciba descuentos en negocios y programas.

aqua.org

