La pulsera grulla
Las grullas viven en varias partes de Cuba. Estos importantes
habitats varían desde chaparrales secos, sabanas y llanuras arenosas
hasta mangles y pantanales. Las grullas se desplazan desde uno de
estos lugares a otros de acuerdo a sus necesidades alimenticias,
reproductivas y habitacionales, según el día y según la estación.
Las grullas se reproducen de un huevo jaspeado (las hembras sólo
ponen dos huevos) del cual nace una cría de color ante (rubia) que puede
alimentarse y correr a los dos días de haber nacido. Al comer muchos
insectos este crece rápido y se transforma en un polluelo. A los cuatro
meses de vida, la grulla inmadura ha alcanzado el tamaño completo y
vuela en hordas familiares. Ellas se alimentan de arroz, culebras y
ratones. Los pájaros de un año pierden sus coronas de plumas,
exponiendo la frente roja llena de vasos sanguíneos. Ellas la cambian de
tamaño para comunicarse. Estos pájaros grises maduran en tres años.
Construye una pulsera “ciclo de vida” que retrata sus movimientos.
Les puedes explicar a otros cómo son estos formidables pájaros para
adelantar nuestra apreciación y entendimiento de las grullas.
Conviértete en un embajador para la conservación de la vida silvestre.
Observa a las grullas y a otros pájaros y disfruta de tu magnífica
herencia natural.
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Ubicacion
pantano
----sabana
----chaparral
----mangle
----bosque de pinos
----llanuras arenosas
ceilo

La Pulsera Grulla
Etapa Vital
Color de la Mostacilla
----verde claro/azul claro
huevo
cafe jaspeado
----amarillo
nacimiento
cafe
----verde mediano
cria (polluelo)
anaranjado
----azul oscuro
adulto inmaduro
gris
----verde oscuro
adulto
rojo
----marfil/crema
----azul claro

Hila las mostacillas segun el orden de esta lista. Una vez que hayas hilado todas las
mostacillas, haz un nudo en cada extremo de la pulsera para sujetar las mostacillas.
Amarrate la pulsera en la muneca yu muestrasela a tus amigos.

