Volver a la Naturaleza

#casbacktonature #casnatureplay

Diversíon con Ranas

Las ranas estan en moviementio hacia los estanques y arroyos locales.
Las primavera es el momento para que las ranas
y sapos locales salgan de sus hibernaciones
invernales. Los machos pediran una companera
y las hembras se dirigiran al agua para poner
sus huevos.
Que necesitaras: cinta metrica o regla, 3 palos o
rocas, un cuaderno y lapiz.

Escuchado Pero Difícil De Ver
La mayoría de las ranas son pequenas y todas se mezclan con su ambiente.
La mejor manera de “encontrarlos” es escuchar sus llamadas. En primavera y
principios de verano, haga un viaje a un parque o sendero local con un estanque
o arroyo antes del atardecer.

Dirígete Afuera

Call

¿Puedes saltar como una rana?
¿Que tan lejos puedes ir?

¿Cuántas ranas
puedes oír?

Usa tu cinta metrica/regla para medir la distancia
que cada rana puede saltar en un solo salto. Use
palos/rocas para marcar un punto donde vas a
comenzar y la distancia para cada rana.
¿Puedes saltar tan lejos como un a rana en un
solo salto?
¿Cuántos de tus saltos = 1 salto de rana?
American Bullfrog
1 salto = 83 pulgadas

Northern Leopard Frog
1 salto = 64 pulgadas

Call

Call

Spring Peeper

Wood Frog

Call

Call

Pickerel Frog

Eastern Gray Treefrog

¿Dónde pasan las ranas la
mayor parte de su tiempo?
¿Cómo puedes saber si hay
más de una rana?

Call
Las ranas son anfibios. Vayas al sitio web del
Centro de Ciencias Acuaticas para obtener mas
informacion sobre ellos y otros anfibios.

Construye una casa de sapos.
Si los ves o no, probablemente hay sapos
escondidos en tu vecindario. Proporcione
proteccion a nuestros amigos anfibios creando una
casa de sapos en un area cubierta de hierba. Todo
lo que necesitas es una maceta vieja. Tome una
foto y comparta lo que creaste en Facebook e
Instagram unsando estos etiquetas:
#casbacktonature #casnatureplay

Call

Southern Leopard Frog

Encuentra más llamadas
de rana AQUI.

Call

¿Sabías?
Los sapos son ranas que
pasan la mayor parte del
tiempo en tierra.

Fowler’s Toad

¿Por qué la rana cruzó la calle?

Las ranas necesitan nuestra ayuda……
En primavera y verano, este atento a
las ranas que cruzan las carreteras en
busca de aqua..
Ayude a mantener los estanque y
arroyos libres de basura. Las
ranas respiran a treves de su piel,
y por eso, agua contaminada
puede hacerles dano.

