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Respuestas: águila pescadora, ecosistema, hábitat, agua, peces, marisma, marina, cangrejo herradura, mariscos, nativos 

¿Vives en la Cuenca del 
Estuario Peconic?  

¡Márcalo en el mapa! 

¡Muéstranos tu folleto completo usando #PEPKids en las redes sociales!

¡Sopa de letras! 

El Programa del 
Estuario Peconic 
Folleto de Actividades 
Para Niños 

¿Qué es el zacate? Es un tipo de hierba que crece bajo el 
agua. ¡Recibe su nombre por su forma de anguila! 
 
Proporciona un hábitat importante para las vieiras de la 
bahía, los cangrejos azules, los peces, los caballitos de mar y 
muchos otros animales acuáticos. 
 
Sin embargo, las camas de pasto marino han estado en 
declive durante el último siglo. Una razón es por algo 
llamado "La Enfermedad del Desperdicio" que acabó con la 
mayor parte del zacate en la década de 1930.  Ahora, el 
zacate enfrenta otras amenazas por las actividades de 
navegación, el marisqueo y por la mala calidad del agua.. 
 
Hay muchas formas en que las personas alrededor del 
Estuario Peconic pueden ayudar a proteger el zacate, incluso 
desde la tierra. Visita seagrassli.org y debajo de 
"Conservación", haz un clic en "¿Qué puedo hacer?" 

¡Sabías que ... los 
caballitos de mar son 

nativos de nuestra área! 
Este se llama el 

caballito de mar forrado 
y se está escondiendo 

en el zacate.  
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¡Búsqueda de Palabras!   
Playas 
Zacate 

Ambiente 
Pescar 

Naturaleza 
Peconic 

Contaminación 
Protección 

Agua salada 
Ave marina 

Banco de palabras 

¿Qué animal soy?  
1.) En la primavera, migro en escuelas grandes
del océano a los ríos.  ___________ 
2.) ¡Pueden ser difíciles de ver, pero tengo 18
pares de ojos! ___________ 
3.) Puedo alterar los colores de mi cuerpo para
mezclarme con el fondo marino, escondiéndome
de los depredadores y presa. __________  
4.) ¡Nos llaman los "fósiles vivientes" porque
nuestros antepasados existieron 200 millones de
años antes que los dinosaurios! __________  
5.) ¡Sólo como pescado y puedo bucear hasta
100 pies de profundidad para atrapar a mi presa!
__________ 
6.) En el invierno puedes verme tomando el sol
en las rocas cerca de Montauk. _________  

Acuario de la costa de Oregón 

prepestuaries.org 

A. Cangrejo herradura  
B. Arenque de Alewife  

C. Águila
pescadora  D. Vieira de laurel  

E. Platija  F. Foca de puerto  

Respuestas: 1.) B, 2.) D, 3.) E, 4.) A, 5.) C, 6.) F  

Circula la mejor opción para el medio ambiente. 
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¡Todos estos animales viven en el 
Estuario Peconic!  


