
Hechos del Ártico
Explorando el Ártico

jstart.org/learnathome/

¿Cómo Se Mantienen Calientes Los Osos Polares?

Materiales: Tazón grande, hielo, manteca, 2 bolsas de plástico, cinta adhesiva.

Lo que harás: Llena un tazón con hielo y agua. Deje que su hij@ meta la mano

brevemente en el agua. Llene una bolsa de plástico con manteca. Ayude a su hij@ a

colocar una mano dentro de la bolsa llena de grasa. Selle la parte superior con cinta

adhesiva para que no entre agua en la bolsa. Asegúrese de distribuir la grasa para que

cubra su mano por completo. Deje que su hij@ meta la mano cubierta en el agua

helada. Pregúntele, ¿Qué notan? ¿El agua se siente más o menos fría?

Comente: Explíquele a su hij@ que la grasa mantiene caliente al oso polar. Los osos

polares usan una combinación de piel y grasa para mantenerse calientes. ¡La piel y la

grasa gruesas mantienen calientes a estos mamíferos de sangre caliente en

temperaturas de hasta -50 grados! Aunque su pelo es blanco, su piel es negra, lo que

ayuda a absorber los rayos del sol.

Actividad

Did you know.....

The arctic is around the Earth's north pole.

In the summer there are nights when the

sun never goes down and there is at least

one day a year when it's completely dark.

The polar bear is the world's largest meat-

eating land animal. The arctic ocean is

always covered with ice. The narwhal, also

knows as the unicorn of the sea, can only be

found in the arctic.  There are 4 million

people living in the arctic. Trees will not

grow when the temperature gets too cold.

The word Arctic comes from the Greek word

"bear".
https://kids.kiddle.co/Arctic

Cante
Oso Polar

Po-po-po-po-po Polar!

P-O-L-A-R soy un oso polar.

Soy grande, muy grande,

Carnivoro mas grande.

P-O-L-A-R soy un oso polar.

Soy grande, muy grande,

El bravo casador.

Dientes afilados, y aguda nariz.

Garras muy lasrgas, y patas muy grandes.

P-O-L-A-R soy un oso polar.

Soy blanco, mi pelo es muy blanco. 

P-O-L-A-R soy un oso polar.

Soy blanco, soy blanco y mi piel negra es.
 pinkfong! canciones infantiles en YouTube 

https://littlebinsforlittlehands.com/winter-polar-bear-blubber-science-experiment/


