
Hechos de Las Rana Arbóreas
de Ojos Rojos

Explorando Presa Inteligente: 
Las Ranas Arbóreas de Ojos Rojos
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Rana arbórea de ojos rojos

Materiales:  pintura o marcadores verdes, plato de papel, pegamento o cinta adhesiva,

papel de construcción rojo, verde y negro
Qué harás: Comienza a hacer una máscara de rana cortando el plato de papel por la mitad y

pintando el frente de verde. Corta 2 círculos rojos para los ojos. Cortar 2 diamantes negros

delgados para las pupilas. Corta un rectángulo rojo largo y delgado como lengua. Enrolle la

lengua con fuerza para hacerla rizar. Pega las pupilas negras a los ojos rojos. Pega los ojos al

plato. Pega la lengua al frente del plato y deja secar. Luego dele a su hij@ la máscara de rana

y dígale que ellos son la rana y usted el árbol. Coloque pedasos de papel verde en el piso entre

usted y su hijo para representar nenúfares. Luego di "Huevito, huevocito, ¿no puedes ver? ¡El

sol se está bajando, así que es hora de volver a casa conmigo!" y haga que su hij@ actúe como

un huevo de rana y pase al siguiente nenúfar. Luego diga: "renacuajo, renacuajo, ¿no puedes

ver? La marea se está haciendo fuerte, ¡así que es hora de nadar a mi casa!" y haga que su

hij@ finja nadar hasta el próximo nenúfar. Luego, finalmente, diga: "pequeña rana, pequeña

rana, ¿no puedes ver? ¡Eres una gran rana arborícola de ojos rojos brillantes y tu hogar está

aquí conmigo!"

Comente: Explícale a tu hij@ que las ranas arbóreas de ojos rojos comienzan como

huevos y viven en los nenúfares. Luego se convierten en renacuajos y viven en

estanques. Finalmente crecen piernas y desarrollan colores brillantes y viven en los

árboles.

Actividad

Sabías.....
Las ranas arbóreas de ojos rojos son anfibios.

Las ranas hembras de ojos rojos ponen sus huevos en las
hojas. Una vez que los huevos eclosionan, pequeños

renacuajos se deslizan del nenúfar hacia el agua donde vivirán
hasta que se conviertan en pequeñas ranas y vivan en los

árboles.
Las ranas arborícolas adultas de ojos rojos son de color verde
brillante con rayas azules y amarillas en sus costados y patas

anaranjadas o rojas y, por supuesto, ojos rojos.
Sus cuerpos verdes les ayudan a mezclarse con los árboles.
Sus ojos rojos asustan a los depredadores para que puedan

saltar.
https://kids.nationalgeographic.com/animals/amphibians/red-eyed-tree-frog/
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