
CONOCIENDO UN POCO MÁS SOBRE
NUESTROS MANGLARES Y MARES





Este libro le pertenece a:
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Asocie a cada especie con su lugar correspondiente en el manglar.
Para esto coloque el número que identi�ca la especie en el círculo blanco 
señalado en el manglar.
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Encierre en un círculo aquel que es natural 
encontrar en el mar.

¡Ayuda al pececito a encontrar su hogar el manglar!.
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Tipos de Manglar y su funcionamiento Resuelve el Crucigrama con los nombres de algunos 
animales que forman parte del ecosistema de un 
manglar.
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Pistas

Horizontal
1- Pez de color rojo con mancha 

2- Crustáceo pequeno con patas y 
antenas para nadar
3- Ave con pico y patas largas, de color 
blanco
4- Ave depredadora, negro que come 
caracoles 
5- Crustáceo con gran caparazón tiene tenazas muy 
afiladas 

6- Molusco, su concha es grande, ovalada y le gusta el barro

7- Animal de sangre fría, tranquilo, verde y escamoso.

8- Reptil de ocico alargado, grandes colmillos

Vertical
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¿Para qué sirve un Manglar?
Evita 

inundaciones

Purifica el 
agua del mar

Es una barrera 
para los 

huracanes 

Es hogar de 
animales y 

especies en 
extinción
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Colorea los dibujos del pez pargo y el pelícano.
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Encuentra las siete diferencias de las dos imágenes 
mostradas
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Manglar dulce hogar
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