¡Hola Niños!
Busquen esos en el pantano
Dyke Marsh Wildlife Preserve
Cuando caminas por el sendero, puedes ver ardillas grises
cruzando el sendero, subiendo arboles y saltando de un arbol a
otro. Ellas construyen nidos en los arboles y almacenan comida
en hoyos en los arboles y en la tierra..

Un tipo de arbol aqui es el roble. La mayoria de los robles
tienen hojas con puntos redondos o agudos. Los robles tienen
nueces llamadas “acorns” en inglés. Muchos animales comen
acorns.

Mira este pajaro rojo. Se llama “cardinal.” Los machos son de color rojo
brillante con una mascara negra. Las hembras tienen un color menos
brillante y un poco pardo, con mascara más
pequeña. Los cardinales tienen picos
anaranjados y en forma de cono.

Al cruzar la esquina del camino, encontrarás
plantas que viven en el agua. Ellas son
cattails (colas de gato) y las lilas. Las flores
de cattails se parecen a los hot dogs. Las
cattails se vuelven peludas en la estación de
dar semillas.

El pantano de Dyke es un “wetland” –o tierra mojada – y es una
área entre la tierra y el agua. Algunas plantas aquí crecen en
áreas mojadas o pantanosas.
Porque Dyke Marsh hace parte del Rio Potomac y está
conectado al Océano Atlántico, a muchas millas de distancia, el
agua sube y baja dos veces al día. Este fenómeno se llama la
marea (“the tide”).

Algunas aves aman los pantanos. Especialmente las aves con patas
largas, como esta garza “great blue heron” o gran garza azul. Estas
aves tienen picos largos para cazar peces (fish), ranas (frogs), y
cangrejos de rio (crayfish).

Cuando miras al rio, puedes ver patos y otros pájaros
en el agua. Algunos patos, como los “mallards”, meten
sus cabezas en el agua para comer plantas, y otros se
sumergen totalmente en el agua para comer. El macho
mallard tiene cabeza color verde brillante, pico amarillo
y patas anaranjadas.

Quando estas
del agua y
mejillones,
animales son
animales.
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de madera, mira al fondo
conchas de almejas,
otros animales. Estos
alimentos para otros

Dyke Marsh es apoyada por una organización de voluntarios llamada Friends of Dyke Marsh
(Amigos del Pantano). En el internet, busca www.fodm.org (escrito en inglés).

