¡VAMOS DE PESCA!

Hay algo mágico que sucede cuando navegas el agua libre. ¡Si es
pescando en los muelles, navegando en un barco, o simplemente
estas en la playa, siempre hay un lugar a tu alcance para explorar
con diversión! ¡En este libro de actividades, aprenderás como ser un
Explorador Guppy y explorar tu mundo con Reel Guppy Outdoors! En
poco tiempo estarás listo para explorar y conectarte con la naturaleza.
¡Prepárate para sumergirte en el mundo divertido de la pesca!

COMPONENTES DE LA
CAÑA DE PESCA
Una caña de pesca parece simple, pero tiene muchas partes que
son necesarias para que funcione. ¿Sabes cuáles son las partes?

Dibuja una línea sobre la descripción
a la parte correcta de la caña de pesca
que está a la izquierda.

CEBO DE PESCA:

¡Evita que el cebo de pesca se hunda al fondo
del agua y te alerta cuando se engancha un
pez a la línea.

FLOTADOR DE PESCA:

Una bola unida a la línea de pesca que flota.
¡Evita que el cebo de pesca se hunda al fondo
del agua y puede ayudarte cuando un pez
está enganchado a la línea.

MOSCA:

Un cebo de pesca especial hecho de
plumas y líneas que se usa para pescar.

LÍNEA DE PESCA:

Una cuerda especial que se usa para pescar.

Colorea nuestro
logotipo y dibújate
en la silueta.

SEÑUELO:

Un objeto especial de pesca que resembla
un alimento para atraer al pescado.

CARRETE DE PESCA:

LISTA DEL
PESCADOR
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Caña de pesca

Chaleco salvavidas

Caja de anzuelos de pesca

Bloqueador del sol

Ganchos y flotador de pesca

Agua y bocadillos

Cebo de pesca

Vestirte en capas

Cubeta

Licencia de pesca

(si eres mayor de 16 años)

Un aparato que mantiene el hilo de pesca.
El objeto lanza el hilo, lo desenrolla, y
recupera el hilo de pescar.

PESA DE PESCA:

Una pesa que ayuda que el gancho y línea
esté más cerca al fondo del mar.
Las respuestas están en la página 10

2

¡ BUSCA PALABRAS!

¿EN DÓNDE ESTOY?

El canal de Santa Bárbara es el hogar de cientos de variedades de
peces y animales salvajes. Los peces comunes que pueden ver en
nuestras aguas son los siguientes:

CABALLA

GALLINETA BERMELLÓN

PERCA

TIBURÓN LEOPARDO
LUBINA

FLÉTAN

4

CALICÓ LUBINA

3

FORMACIÓN
DE ROCAS

AGUA PROFUNDA

2
Las letras de las palabras indicadas abajo pueden parecer en diferente orden,
o mezcladas. Pero todas las palabras están incluidas. ¿Las puedes encontrar?

CONSERVACIÓN
PESCAR
PESCADOR DE CAÑA
OCÉANO

CEBO DE PESCA
FLOTADOR DE PESCA
CARRETE DE PESCA
LÍNEA DE PESCA

1

EL RODABALLO
VARILLA
BARCO
PESCADOR

Las respuestas están en la página 10

ÁREA POCO
PROFUNDA

Deje su hilo de pesca en el hábitat que tú piensas
que es más probable de encontrar a los pescados.

Sugerencia: busca las palabras en varias direcciones.
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BOSQUE
DE ALGAS

Las respuestas están en la página 10
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¡ALGO ESTÁ MAL!

Alguien tiro bastante basura. ¿Puedes encontrar 10 maneras para ayudar a
mantener nuestros océanos, playas, y a animales salvajes protegidos? En la
ilustración, cruza las 10 cosas que destruyen el hábitat del dibujo. Guppies
preservan nuestras playas y nuestro medio ambiente, y siempre hacen lo
correcto para proteger nuestros océanos.

CONSERVACIÓN DE LOS
ANIMALES SALVAJES

¡Gracias por ayudar a limpiar la costa! El canal de Santa Bárbara está lleno
de diferentes animales salvajes que forman la diversidad del ecosistema. Es
importante mantener el hábitat limpio tal como proteger a nuestro planeta
y preservar los animales divinos que viven en el océano.

¿Puedes ver amigos nuevos
con plumas? Les encanta
limpiar la playa y mantenerla
limpia. ¡Colorea el pelicano,
la gaviota, y el cormorán!
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Las respuestas están en la página 10
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COMPLETA EL PÁRRAFO
Consejo: antes de leer la historia, completa los espacios en blanco.

¡Estábamos tan

(emoción)

PESCA EL PEZ

¡A veces, pescar a un pez se trata de donde dejas
caer tu línea! Navega tu cebo de pesca para
enganchar al pez.

de salir con Reel Guppy al aire

libre para nuestro día de pesca! El sol brillaba, y nos recordó de
empacar nuestro protector del sol para proteger nuestra piel.
Si no, imagínate, nuestra piel se convierte

(color)

.

Antes de salir a navegar en el mar, nos aseguramos que cada
persona se ponga su chaleco salvavidas para mantenerse
(adjetivó – palabra descriptiva)

y seguros alrededor del agua. Al llegar a

nuestro sitio de pescar, preparamos nuestra
pesca y enganchamos a nuestro anzuelo

de

(un objeto)

.

(adjetivo – palabra descriptiva)

Después de mucho tiempo pescando pacientemente, sentí
un

(verbo – una palabra de acción)

en la línea de pesca. ¡Lo hice! ¡Atrapé

a un pez! Cuando era tiempo de partir, nos aseguramos de
limpiar y
o

(objeto)

(verbo)

nuestro sitio. Nunca dejamos basura

de pesca. Dejamos el sitio limpio para los

próximos pescadores y en buena condición para los animales
salvajes. ¡Era un día

(adjetivo)

! Queremos volver pronto.

La próxima vez voy a invitar a mi amigo(a)
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.

(el nombre de tu amigo o amiga).

Las respuestas están en la página 10
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LAS ISLAS DEL CANAL

El canal de Santa Bárbara es el agua entre
el continente que las Islas del Canal.

QUERIDO(A) AMIGO(A)
Escribe o dibuja una nota a un(a) amigo(a) o a un miembro
de tu familia sobre lo que te gustaría aprender en tu
próxima aventura de pesca. ¡Comparte una cosa que
aprendiste en este libro y lo que mas esperas aprender en
tu próxima aventura de pesca con Reel Guppy!

,

SOLUCIONES
COMPONENTES DE LA
CAÑA DE PESCA
CEBO DE
PESCA
FLOTADOR
DE PESCA
MOSCA
LÍNEA DE
PESCA

Puerto de las Islas del Canal

Cana

l de S
anta

Bárba
ra

SEÑUELO

Muelle de Port
Plataforma Hueneme
Plataforma
Gina
Gilda

Isla San Miguel

CARRETE
DE PESCA
PESA DE
PESCA
BUSCA PALABRAS

Isla Anacapa
Isla Santa Cruz
Isla Santa
Barbara

Isla Santa Rosa

Puedes circular las cosas que vistes
hoy en tu expedición Guppy?

EL SANTUARIO MARINO NACIONAL DE LAS ISLAS DEL CANAL

El Santuario Marino Nacional de las Islas del Canal protege 1,470 pies
cuadrados de aguas oceánicas alrededor de las islas. El área es donde
se encuentran especies en peligro de extinción, e igual que áreas de
hábitats sensibles. Estas áreas son protegidas a través de la protección de
conservación, la educación, y la administración para preservar el ambiente.

¿EN DÓNDE ESTOY?
1. Perca, Flétan, Caballa,
Tiburón Leopardo
2. Calicó Lubina
3. Lubina
4. Pargo Colorado

ALGO ESTÁ MAL

Colorea el hábitat protegido.

LABERINTO
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ESTE LIBRO PERTENECE A

Nuestra misión es proporcionar un ambiente positivo para los
jóvenes con experiencias al aire libre enfocándonos en educación,
lecciones de vida, liderazgo, y trabajando como un equipo y grupo.

REELGUPPYOUTDOORS.COM
Reel Guppy Outdoors es una fundación 501 (c) (3). Involucrate o has una
donación y por favor visita nuestro sitio web www.reelguppyoutdoors.com
o envíanos un correo electrónico a reelguppyoutdoors@gmail.com

Un agradecimiento especial a REACH (Recreación, Educación, Artes, Cultura
en Hueneme) por su asociación en apoyar esta primera edición.

