LA EXCURSIÓN DE SU HIJO
AL ACUARIO NACIONAL

Juntos, somos
tan poderosos
como el mismo
océano.
aqua.org
501 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202-3194
Tel.: 410-576-3800

LO QUE SU HIJO VERÁ Y HARÁ
Después de registrarse, los estudiantes, adultos acompañantes y maestros se dirigen
a la entrada principal del Acuario, donde verán las Allegheny Cascades (Cascadas de
Allegany), una exhibición que representa un arroyo de Maryland del oeste con peces
nativos y una cascada de 35 pies de alto. Después, los grupos se dirigen arriba a Australia:
Wild Extremes (Australia: Extremos Salvajes), que presenta a los estudiantes un cañón de
río típico del norte de Australia. Aliente a su hijo a ver hacia “arriba, abajo y alrededor” en
esta exhibición, donde los estudiantes aprenderán sobre las especies que se han adaptado
a este entorno hostil, como la tortuga nariz de cerdo, la cucaburra sonriente y el cocodrilo
de agua dulce.
En Blue Wonders (Maravillas Azules), su hijo viajará a un impresionante arrecife de coral
del Indo-Pacífico lleno de tiburones, mantarrayas y una tortuga verde. Desde allí, los
estudiantes explorarán otros fascinantes ecosistemas, como Maryland: Mountains
to the Sea (Maryland: Montañas al mar) y la Upland Tropical Rain Forest (Selva Tropical
Lluviosa de Tierras Altas). En todo el Acuario, su hijo tendrá la oportunidad de ver las
adaptaciones a entornos únicos de muchos organismos diferentes. Las exhibiciones
Atlantic Coral Reef y Shark Alley (Arrecife de coral del Atlántico y Callejón de los
tiburones) le permiten a los niños experimentar de manera segura la emoción de bucear
con peces tropicales y tiburones grandes.
Al cruzar un puente peatonal interior los estudiantes llegan al Pabellón del Muelle 4 del
Acuario. Aquí, encontrarán la exhibición Jellies Invasion (Invasión de Medusas), donde
pueden admirar las hermosas especies de medusas que se desplazan a través de hábitats
especialmente diseñados. El Muelle 4 también alberga el Dolphin Discovery (Descubrimiento
de Delfines), donde los estudiantes pueden observar las asombrosas adaptaciones del delfín
nariz de botella del Atlántico y aprender sobre estos increíbles mamíferos.

INVOLUCRE A SU HIJO ANTES DEL VIAJE


• P
 ídale a su hijo que realice predicciones acerca de lo puede que podría ver en el Acuario.
• A
 liéntelo a practicar la paciencia; si se queda quieto y callado, es posible que los
• Recuérdele a su hijo que es excelente que formule preguntas.

animales se aventuren a salir de los lugares ocultos a donde sean más fáciles de ver.



• Tome un viaje virtual al Acuario Nacional con su estudiante usando nuestras cámaras

web en el sitio aqua.org/webcams.

LO QUE PUEDE PREGUNTAR A SU HIJO DESPUÉS DE LA EXCURSIÓN


• ¿
Cuál es el animal más interesante que viste hoy? Pídale a su hijo que explique la

• ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo puedes usar este conocimiento en la escuela y en casa?

apariencia del animal, dónde vive y qué come. Si su hijo no se acuerda, visite
aqua.org/animals para obtener más información.



• ¿Qué podemos hacer para ayudar a los animales como los que viven en el Acuario?

Elabore un plan de conservación en casa que pueda ayudar a proteger el planeta.

HORA FAMILIAR
Ahora que su hijo ha experimentado las maravillas del mundo acuático en el Acuario
Nacional, participen juntos en actividades que puedan ayudar a llevar conocimientos
de conservación a su hogar. A continuación, se sugieren algunas actividades.

HAGAN MANUALIDADES JUNTOS: DIORAMA DEL OCÉANO
Materiales:
Papel (el cartón o papel grueso funcionan mejor)
Una caja pequeña (pruebe con una caja de zapatos vieja)
Crayones
Marcadores
Cinta adhesiva
Hilo
Lápices de colores
Instrucciones:



• Decoren su pequeña caja de manera que parezca un hábitat submarino. Dibuje y

coloree rocas, corales, algas marinas, buceadores, submarinos, etc.

Juntos, somos
tan poderosos
como el mismo
océano.


• U
 se el hilo para colgar sus animales del océano de la tapa de la caja, para que parezca
• Dibuje animales del océano en el papel, coloréelos y recórtelos.

que están nadando.

LIBROS QUE TODA LA FAMILIA PUEDE DISFRUTAR
“The Salamander Room” (La habitación de la salamandra) de Anne Mazer

aqua.org

“The Shaman’s Apprentice: A Tale of the Amazon Rain Forest” (El aprendiz de chamán:
un relato de la selva tropical amazónica) de Lynne Cherry y Mark J. Plotkin

501 East Pratt Street

“A House for Hermit Crab” (Una casa para el cangrejo ermitaño) de Eric Carle

Baltimore, Maryland
21202-3194
Tel.: 410-576-3800

“The Marine Biology Coloring Book, Second Edition” (El libro para colorear de biología
marina, segunda edición) de Thomas Niesen
“A Hot Planet Needs Cool Kids: Understanding Climate Change and What You Can Do
About It” (Un planeta caliente necesita de niños geniales: entendimiento del cambio
climático y lo que podemos hacer al respecto) de Julie Hall y Sarah Lane
“Why Should I Recycle?” (¿Por qué debería reciclar?); “Why Should I Protect Nature?”
(¿Por qué debería proteger la naturaleza?) y
“Why Should I Save Energy?” (¿Por qué debería ahorrar energía?) de Jen Green
“All the Way to the Ocean” (Todo el camino hacia el océano) de Joel Harper

TOME MEDIDAS



• Haga voluntariado en un evento de conservación del Acuario Nacional para ayudar a

restaurar ecosistemas locales. Para consultar una lista de los próximos eventos, visite
el sitio aqua.org/care/conservation-events.



• Siempre hemos necesitado el océano, y ahora el océano nos necesita. Visite el sitio

seachange.com para unirse a nuestra comunidad de Sea Change (Cambio del océano)
y ayudar a crear un mejor mañana para nuestro planeta oceánico.

SITIOS WEB ÚTILES
Acuario Nacional: aqua.org
Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional:
oceanservice.noaa.gov/kids
Organismo de Protección Ambiental: epa.gov/kids
Programa de la bahía de Chesapeake: chesapeakebay.net

CONSEJOS PARA FUTURAS VISITAS
Visite el sitio aqua.org para consultar los mejores momentos para visitar, los horarios, las
instrucciones y opciones para comer.
¡Compre entradas por adelantado! Ordene en línea en el sitio aqua.org/tickets.
Planifique su excursión visitando el sitio aqua.org/visit/baltimore/plan-aquarium-visit.
Conviértase en un miembro del Acuario Nacional. Disfrute de un acceso ilimitado
durante un año; entrada exprés VIP a través de la entrada para miembros; eventos
solo para miembros durante todo el año; descuentos en estacionamiento, recorridos,
entradas para invitados y experiencias especiales, y más.

