EXPLORE!

Seek and Find
The animals and plants in your neighborhood are part of the local ecosystem. Every
creature and plant plays a role in the ecosystem. Look for the living things below. How
do you imagine they might rely on each other to survive? Bees pollinate many kinds of
flowers. In turn, flowers provide nectar to bees. What other ways might living things in
the environment support each other or the cycle of life?
Through a window or out in the yard:
Can you find a critter working real hard?

Look for green things beginning to sprout:
Are these flowers or plants peeking out?

Grey Squirrel

Daffodil

Eastern Cottontail Rabbit

Violet

Carpenter Ant

Tulip

Lady Bug

Dandelion

Bumblebee

Grass

Moth

Tree buds

Look to the skies: are birds flying by?
Can you see them perching or hear them cry?
American Robin
House Sparrow
Northern Cardinal
Rock Pigeon (also called a common pigeon)
Herring Gull
Canada Goose

Eastern Grey Squirrel

¡EXPLORAR!

Busca y Encuentra
Los animales y plantas en su vecindario son parte del ecosistema local. Cada animal
y planta juega un papel en el ecosistema. Busque y encuentre los seres vivos que son
mencionados a continuación. ¿Cómo imaginas que podrían depender unos de otros
para sobrevivir? Las abejas polinizan muchos tipos de flores. A su vez, las flores
proporcionan néctar a las abejas. ¿De qué otras maneras podrían los seres vivos en
el medio ambiente apoyarse mutuamente o el ciclo de la vida?
A través de una ventana o en el patio:
¿Puedes encontrar un animal trabajando
realmente duro?
Ardilla gris

Busque cosas verdes que comiencen
a retoñar:
¿Se están asomando estas flores
o plantas?

Conejo de rabo blanco oriental

Narciso

Hormiga carpintera

Violeta

Mariquita

Tulipán

Abejorro

Diente de león

Polilla

Hierba
Yemas de
los árboles

Mira al cielo: ¿Vuelan las aves?
¿Puedes verlos encaramados o los
escucha llorar?
Petirrojo Americano
Gorrión
Cardenal norteño
Paloma de roca
Gaviota argéntea
Ganso de Canadá

Ardilla gris oriental
(Eastern Gray Squirrel)

