
BúsquedaDEL TESORO

PARQUES NACIONALES DE LOS EEUU 
Disfrute de escenas de algunos emblemáti cos parques nacionales de los Estados Unidos.

PISO 2 

FAUNA SALVAJE DE NORTEAMÉRICA

Lince canadiense
Estos linces esquivos se sienten en casa en Gates, un lugar 
con mucha nieve en Arcti c Nati onal Park, Alaska, una de 
las zonas más agrestes de Norteamérica. Algunos linces 
también viven en Colorado, pero rara vez se les ve. ¿Cómo 
piensas que evitan hundirse en la nieve?  

 Cabra montés
  ¿Cómo manti enen su equilibrio y apoyo las cabras montesas 

en estas empinadas y pedregosas pendientes en Kenai 
Fords Nati onal Park, Alaska? ¿Puedes encontrar cómo se 
les llama a los carneros hembra? ¿Y a los machos?

  Carnero de Dall
Las especies de caza mayor gozan de protección en Denali 
Nati onal Park, Alaska, donde los machos cabríos sin pareja 
deambulan en rebaños a parti r de los dos años de edad. 
¿Qué comen? ¿Qué tamaño alcanzan? ¿Por qué piensas 
que en inglés se les llama arietes?

  Marta americana
La omnívora marta americana de los pinos disfruta 
deambular por los bosques, así que Yellowstone Nati onal 
Park en Wyoming es el lugar perfecto para estos animales. 
Son hábiles escaladores, por lo que persiguen sus presas 
en los árboles. ¿De qué más se alimentan?

FRONTERA SALVAJE

  Puma
Los pumas son excelentes cazadores que acechan 
silenciosamente a sus presas. ¿Qué le estará enseñando 
la puma a sus cachorros? ¿Puedes encontrar a los 
tres cachorros en esta escena del Colorado Nati onal 
Monument? 

PISO 2 (continuado) 

EN LA FRONTERA SALVAJE

  Yellowstone Nati onal Park
Los osos pardos y los osos negros deambulan libremente 
en Wyoming en el parque Yellowstone, el parque nacional 
más anti guo del mundo. ¿Cómo puedes disti nguir a estos 
dos ti pos de oso? Compara tus uñas a las garras de oso, y 
escucha al osezno extraviado llamando a su madre.  

  Bahía Yakutat, Alaska
Los osos negros llamados «osos glaciares» disfrutan de 
su aislado y remoto hábitat en Wrangell-St. Elias Nati onal 
Park, Alaska. Trata de encontrar otros osos negros en la 
galería —¡y recuerda que no puedes disti nguir a los osos 
por su color!

PISO 3 

EXPLOREN COLORADO

  Tundra alpina
Sólo unos cuantos animales viven todo el año encima 
de la línea de árboles de Longs Peak en Rocky Mountain 
Nati onal Park. ¿Cómo piensas que soportan el sol intenso 
del verano y el frío glacial del invierno? ¡Investi ga lo que 
hace la ochotona!

  Bosque de piñones y juníperos
Parece un paisaje árido, pero abunda vida en esta escena 
de fi nal de primavera en Mesa Verde Nati onal Park, Colorado. 
¿Puedes encontrar aves, repti les, insectos y mamíferos? ¿Y 
algo que fue construido y abandonado por humanos?
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