Viajando en Safari con
11.
Encuentra el mural de personas y animales
debajo del agua
Los humanos queman muchos combustibles fósiles por energía, tales como aceites, carbón y
gas natural que se encuentra debajo de la nieve.
Se llaman combustibles fósiles pues son los restos de cosas que vivieron hace mucho tiempo.
Eso está liberando en la atmósfera gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono.
Estos gases se envuelven al planeta como una sábana y hacen que la tierra sea más y más
caliente cada año.
Si no encontramos una solución, los casquetes polares se derretirán y el nivel del agua subirá,
como podemos verlo ahora.
¿Qué puedes hacer en casa para ayudar a este planeta tan querido?

Es momento de la aventura y nos vamos en una búsqueda del tesoro.
¡Solo hay que tener mucho cuidado y no tocar el arte!
Esta guía está diseñada para ayudar a los niños y a los adultos a disfrutar
de la exhibición como naturalistas realizando trabajo de campo.
Úsala para aprender más sobre los temas del mundo real que inspiran a
Federico Uribe en sus proyectos de arte.
Algunos de los temas incluyen la inmigración, el cambio climático,
las especies en peligro de extinción, la cacería y la contaminación.
Tal vez juntos podamos encontrar algunas soluciones.

Respuesta: ____________________________________________________________________

El Gran Arrecife de Coral es la estructura viviente
más grande del mundo.
Pero las aguas que se calientan más y más y los
plásticos están ocasionando un desastre.
Es el hogar de 1,500 tipos de peces, así como de
ballenas, tortugas marinas y delfines.
Pero el coral está blanqueándose – se está volviendo
blanco e inhabitable. ¡Debemos de tener cuidado!
Encierra los tipos de vida marina que veas en
esta exhibición:
banco de peces
almejas
alga
anémonas de mar
medusas
coral
erizo de mar
esponja de mar

13.
Lista otros
seis animales
que ves
en esta
exhibición.

Adivina de qué está hecho este
mural de cebras,
¡pero no pierdas tu candor!
Respuesta: _____________________

1. _______________

_______________________________

6. _______________

Todos los programas de educación del Museo son posibles, en parte, gracias al generoso apoyo de Carol y Terry Wall/The Vance Wall Foundation, Valerie J. Ablaza,
Cynthia y Murray Aitken, Lisa y Joseph Amato, Maggie y James Blake, Rose Cali, Audrey Gaelen, Ann y Mel Schaffer, Toni LeQuire-Schott y Newton B. Schott, Jr., Cheryl
y Marc Slutzky, Robert L. Tortoriello, Claire Walls y Banks Tarver y Lisa y Bill Westheimer.
Todos los programas de MAM son posibles, en parte, por el New Jersey State Council on the Arts, una Partner Agency of the
National Endowment for the Arts y por fondos de la National Endowment for the Arts, Carol y Terry Wall/The Vance Wall
Foundation y la Geraldine R. Dodge Foundation, así como de los miembros del Museo.

Los inmigrantes se mudan a este
Este burro está hecho de lo que
cargan con sus manos.

3. _______________
4. _______________

3.
Encuentra
al burro
país desde tierras lejanas.

2. _______________

Visita Uncaged: Animals in the Collection en el 2do piso del Museo
para admirar más arte con animales, incluyendo pinturas, fotografías,
estampados, esculturas y más.
Visite el Family Learning Lab en el 3er piso para explorar actividades,
juegos y libros con temática animal.

Esta guía es posible gracias al generoso apoyo de Rosemary y Al Iversen.

resplandor.

¿Cuál es tu
favorito?

5. _______________

Continúa la Conversación…

Un grupo de cebras es un

¿De qué está hecho?

2.
Encuentra el estanque
Los depredadores y las presas
disfrutan de tomar agua juntos.

Respuesta: _____________________
_______________________________

En esta idílica escena, ¡ninguna
animal está en peligro!
¿Cuáles animales aquí son
depredadores naturales?
Respuesta: _____________________
_______________________________

Respuestas:
1. Partes de bicicleta
y llantas
2. El hipopótamo y
el cocodrilo
3. Maletas

Respuestas:
11. Los científicos recomiendan
que reciclemos, hagamos abono orgánico,
digamos no a las bolsas y los popotes de
plástico, compremos productos locales
en el mercado del agricultor, apaguemos
las luces cuando salgamos de un
cuarto, cerremos la llave del agua
cuando te lavas los dientes y
caminar o usar una bicicleta en
lugar de manejar.

12.
Encuentra el
arrecife de coral:

1.
Encuentra las cebras

4.
Encuentra
las abejas

7.
Encuentra
la oveja

Aquí está todo lo que hay
que saber sobre las abejas.
Polinizan las flores, las frutas y las

8.
Encuentra el árbol
rojo y amarillo

Durante la primavera los
granjeros esquilarán a sus ovejas para que no
pasen calor.
Esquilar es cuando se corta o retira la lana de
las ovejas.
Esta oveja está hecha de la herramienta del granjero.
¿De qué está hecha?

Lleguemos a la raíz de por

Respuesta: __________________________________

vegetales, ayudando a las plantas a crear

5.
Encuentra el
oso panda

más semillas.
Pero ahora las abejas están desapareciendo y
los científicos todavía están aprendiendo el por qué.

El oso panda blanco y negro come

¿Cómo puedes ayudar a que las abejas sigan

bambú todo el día.

volando?

Doce horas cada día…¡eso es
mucho por masticar!

Respuesta: _________________________________

En lugar de hibernar, los pandas
___________________________________________

se van a donde los inviernos son leves.
Por desgracia están en peligro pues

qué los árboles son increíbles.
Hay más de 60,000 especies
de árboles, ¡y muchos dan frutos
que podemos comer!

solamente quedan 1,800 pandas

Un árbol en California ha estado vivo

de forma silvestre.

por 5,000 años.
¿Por qué crees que el artista usa libros
Dibuja aquí un oso panda:

para construir árboles?
Respuesta: _____________________________
____________________________________

9.
Encuentra
al chimpancé
Los humanos y los chimpancés son
primates que comparte un ancestro
en común.
Como nosotros, les gusta jugar,
reír, hacer amigos, usar herramientas
y comunicarse con gestos.
¿Qué parte de su cuerpo permite
a los chimpancés tomar y sostener
objetos?

6.
Encuentra la
jirafa de cuello largo

Respuesta: _____________________

que tres humanos parados unos sobre otros.
Después de diez horas de haber nacido, ¡un bebé
Escribe tres palabras que describan esta escultura
de una jirafa:
_____________

_____________

_____________

El fiero rugir del felino puede escucharse a casi
Respuesta:
4. Planta en tu jardín
flores ricas en néctar,
como la lavanda,
y compra miel local.

jirafa ya corre detrás de su madre!

dos millas de distancia - ¡vaya fuerza!
¿Crees que dos tigres pueden tener franjas iguales?
Respuesta: _________________________________

Respuesta:
7. Tijeras.
8. Nosotros cortamoslos árboles para hacer libros,
por lo que al hacer árboles con los libros,
Federico Uribe deja que los libros sean
árboles de nuevo.
9. Pulgares oponibles.
10. No, cada patrón de franjas es único.
Federico Uribe crea muchas esculturas
con casquillos de bala reciclados,
nunca usa balas completas.

10.
Encuentra
al tigre

Las jirafas son gigantes gentiles que son más altos

