
  

Nombre:  ________________________________________      Fecha:  __________________________ 

 Período de clase:  ___________________  Maestro/a: _______________________________________ 

 

1)  Mira  las fotos y marca con un circulo los animales que crees que viven  en los áreas silvestres de 

Issaquah o Sammamish.     

  

 

 

2)  ¿Cuánto estás de acuerdo con las frases de abajo? (Marca con un círculo cuánto estás de 

acuerdo o en desacuerdo) 

Creo que es genial que los 

carnívoros viven en mi área. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En el 

medio 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Siento preocupado con los 

carnívoros que viven en mi área. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En el 

medio 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Estoy agradecido que vivo en un 

área que tiene carnívoros. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En el 

medio 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Siento intimidado que vivo en un 

área que tiene carnívoros. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

En el 

medio 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

3)  Por favor lee el párrafo y responde a las preguntas abajo.   

Un grupo de estudiantes de sexto grado está aprendiendo sobre pumas. Los estudiantes observan que ven 

más signos de pumas cuando el clima es más cálido. Los signos incluyen marcas de garras en los árboles y 

cadáveres de ciervos. Ellos deciden investigar y colectar más datos a ver si esto es cierto.  

Marca con un circulo cuál de las preguntas de investigación es el mejor para averiguar si tienen razón. 

a) ¿Porque vemos más signos de pumas en el verano? 

b) ¿Hay más signos de pumas en el área en el verano o invierno?  

c) ¿Hay más ciervos en el área en el verano? 

d) ¿Los pumas prefieren cazar ciervos o conejos? 

4)  Después de su investigación, los estudiantes concluyen que son correctos. Hacen la afirmación de que hay 

más signos de pumas en los meses más cálidos. Marca con un circulo cuál de las frases apoyaría mejor esta 

conclusión.  

a) Los estudiantes pasan más tiempo afuero cuando el clima as más cálido. 

b) Los coyotes que viven en el área comen los ciervos también. 

c) Es más difícil a notar los signos de pumas cuando hay nieve en el suelo. 

d) No todos los estudiantes usaban los mismos métodos para recolectar sus datos.   

e) Hay más ciervos en el área en el verano. 

Wild Wise: COEXISTING WITH CARNIVORES  
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Coyote Tlalcoyote Lobo gris Mapache Oso grizzly Oso negro 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

5)  Según los mapas, ¿en qué área se encuentran los pumas con mayor frecuencia?  

a) Norte  b) Sur  c) Este  d) Oeste 

6)  Mirando a la información en los dos mapas, ¿Cuál de las siguientes oraciones es la mejor explicación de 

por qué hay más observaciones de pumas en el área? 

a) A los pumas les gustan las áreas donde pueden meterse en las basuras de las personas y buscar 

comida.  

b) A los pumas les gustan las áreas donde pueden encontrar ciervos y otros animales de presa. 

c) A los pumas les gusta vivir a lado de un rio. 

d) Al os pumas les gusta vivir lejos de las personas. 

7a)  Si el número de pumas en el área disminuye, ¿qué predices que pasará con el número de ciervos que 

viven en el área?  

 

         

   

 

 

 

7b) ¿Por qué predices esto? _________________________________________________________________ 

  

8)  Describe dos cosas que tú puedes hacer para reducir su posibilidad de tener problemas con carnívoros, 

como pumas, osos o mapaches. 

a)  _________________________________________________________________________________ 
 
 
b)  _________________________________________________________________________________ 
     

Usa los dos mapas abajo para contestar las siguientes preguntas. 

W E 

N 

S 

b) Disminuir a) Incrementar c) Ningún cambio 

MAPA B:  SIGNOS DE PUMAS Y CIERVOS 

= Signos de ciervos 

= Signos de pumas = Bosque 

= Desarrollo humano 

MAPA A:  USO DEL SUELO 

 = Agua 


