Observación de la vida salvaje urbana
Hemos creado Zoo Tracks para guiar su visita
educativa al Lincoln Park Zoo, proporcionándole
además información para iniciar debates e intercambio de opiniones con sus estudiantes.
No es necesario ir hasta la selva tropical para observar y experimentar la vida salvaje. En esta edición
de Zoo Tracks, titulada “Observación de la Vida Salvaje Urbana”, vamos a explorar las observaciones
que podemos llevar a cabo sin salir de Chicago, en
el Nature Boardwalk del Lincoln Park Zoo.
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¿Qué más puede hacer?
En el zoológico...
El Nature Boardwalk no es el único lugar en el
zoológico donde puede encontrar vida salvaje
urbana. Además de los animales que forman
parte de nuestro zoológico, es posible ver otras
criaturas que se han asentado en los terrenos del
zoológico. ¿Qué otros “visitantes” ha encontrado?

De vuelta en casa...
Al mirar con atención en su propio vecindario es
posible que encuentre muchos tipos de plantas
y animales. ¡Qué tal si registra en un cuaderno
todos sus descubrimientos, igual que haría un
biólogo de campo!
¿Cuántos tipos diferentes de plantas hay
en su cuadra?
¿Qué clase de pájaros andan por ahí cuando
se levanta por la mañana?
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¿Hay insectos viviendo cerca de su casa?
¿Alguna vez ha visto ardillas buscando comida
en su vecindario?
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Planifique una visita
Para conocer las opciones para el alojamiento,
visite www.choosechicago.com.

Use el CTA
Puede llegar al Lincoln Park Zoo a través de las
rutas de autobús 151 y 156, y del Brown Line El
(salida en Armitage, caminando hacia el este).
Para saber más acerca de las opciones de
transporte llame a RTA/ CTA al 312-836-7000
o visite www.transitchicago.com.

¿Le gustaría saber más?
El Lincoln Park Zoo cuenta con diversos programas educativos a través de los que puede
saber más acerca de nuestros animales y sus
parientes en vida salvaje. Para saber más
acerca de nuestros próximos programas, visite
nuestro sitio Web en: www.lpzoo.org/education

Exploración urbana
Cuando visite el Nature Boardwalk puede llevar a cabo
observaciones igual que haría un biólogo de campo,
solo tiene que mantener los ojos y oídos bien abiertos.
Una gran variedad de especies establecen aquí su
hogar, y podrá ver ciertos animales dependiendo de la
hora del día y la estación. ¿Qué será lo que podrá descubrir usando sus sentidos cuando visite el zoológico?

Observe con cuidado
Muchos animales sobreviven porque pueden camuflarse o esconderse muy bien dentro de su hábitat. Por
ejemplo, las tortugas se camuflan con las rocas y el
fango que tienen alrededor. Observar con mucho cuidado y paciencia es la mejor manera de distinguir las
diferentes especies que viven en el estanque. También
puede pasar un rato mirando de cerca la variedad de
plantas que encuentre en el camino, ¿qué diferencias
nota en las formas y colores de las hojas?

Perciba los sonidos distintivos
Algunas veces escuchará a un animal antes de que
pueda verlo. Esto es especialmente cierto en el caso
de los pájaros. Deténgase un momento, quédese a un
lado del paseo y cierre los ojos, ¿escucha algo que le
indique que anda por ahí cerca algún animal?, ¿cuántos sonidos diferentes percibe?

Atento con los olores especiales
Un ambiente viviente como este estanque trae una
variedad de olores particulares, algunos de los cuales
podrían o no resultarle familiares. Quizás se trate del
olor de una flor o de una hoja en descomposición – no
hay un día que sea igual que el anterior. Párese en
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algún punto y cierre los ojos: ¿qué olor es el que puede
percibir con más intensidad?, ¿puede identificar de
dónde viene?

Puede tocar, pero tenga cuidado
Este es un lugar donde las plantas y los animales están
protegidos, por lo que le pedimos que sea respetuoso y
únicamente use el tacto en las áreas especiales donde
está permitido hacerlo.

