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actividades en locación con recursos digitales



Movimiento Marítimo brinda una experiencia interactiva de

museo a lugares por toda la región del Condado de Santa

Bárbara. La aventura comienza en la Marisma de agua salobre

de Carpintería y termina en su Colonia de focas, incluyendo

actividades cautivadoras para el disfrute de los estudiantes

mientras exploran ecosistemas y biomas locales encontrados

en su propia región.

Elrecorrido a pie es de más o menos dos millas de oeste a esteom 
Estación 1: Marisma de agua salobre de Carpintería - Avenida Ash

Estación 2: La playa de Carpintería - final de Avenida Linden

Estación 3: Parque de pozos de brea - El Parque Estatal de Carpintería

Estación 4: La colonia de focas de Carpintería - Mirador de focas del puerto



Lugar: Marisma de agua salobre de Carpintería

Cruce de Avenida Ashy Sandyland Road

 

Lugar: La playa estatal de Carpintería 

Cruce de Sandyland Road y la Avenida Linden 

 

Lugar: Pozos de brea

El “Carpinteria Bluffs Trail” cerca de 4th Street 

 

Lugar: Colonia de focas

El arpinteria Bluffs Nature Preserve 

(La conserva natural de Carpinteria Bluffs)

mapA



Marisma de agua salobre

En locación

¿Por qué son importantes espacios abiertos como La marisma

de agua salobre de Carpintería?

¿Cuáles son dos animales que has visto? ¿Cuáles son algunas

de sus estrategias para sobrevivir? ¿Puedes localizar la señal

interpretativa que indica los animales

en peligro de extinción? Estudia qué hacen las diferentes

agencias y organizaciones para proteger hábitats importantes

como La marisma de agua salobre de Carpintería.

¿Cuáles on dos plantas que observaste en en el sendero?

¿Como usaron estas plantas los Chumash?



                                                                
                                                                
                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                



Cava en la arena en busca de unos cangrejos de arena:

¿Cómo se esconden en la arena? ¿Por qué son una especie

indicadora importante? 

 

Busca un poco de alga marina dejada por la marea: ¿Cuáles

son algunos de los animales que viven en el rizoide después

de que la marea ha dejado el alga en orilla del mar? 

Busca basura marina: ¿Cuáles son algunos de los artículos que

encontraste como basura descartada por el sendero y la

playa? ¿Por qué es peligroso para los animales el plástico en el

océano?

Playa

En locación



                                                                
                                                                
                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                



Pozos de brea

En locación

Explica la conexión entre el plancton que vivió hace millones

de años y el petróleo que usamos hoy.

 

¿Cuáles son algunos animales prehistóricos que se atraparon

en los pozos de brea de  Carpintería?  

 

¿Cómo usaron los indígenas Chumash los pozos de brea?

Visita SBMM.org para aprender más sobre cómo usaron

Asphaltum los Chumash y la geología del petróleo.



                                                                
                                                                
                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                



Colonia de focas

En locación

Santuario de focas del puerto

Mamíferos marinos

¿Por qué es importante la colonia de focas del puerto?

 

Escribe una lista de otras focas y leones marinos que viven

por nuestra costa y en las Islas de la Mancha (Channel

Islands).

Escribe los nombres de cuatro especies de ballena o delfín

que vemos de la costa de Carpintería.



                                                                
                                                                
                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                



Conserva de la marisma de agua salobre de Carpintería 

Carpinteria Salt Marsh Reserve (CSMR): carpinteria.ucnrs.org

 

Proyecto de recuperación del humedal de California del Sur

Southern CA Wetlands Recovery Project: scwrp.org

 

Humedal en vivo: Una aventura de aprendizaje a distancia

Wetlands Live: A Distance Learning Adventure: wetlandslive.pwnet.org

 

Mirador de las focas de Carpintería

Carpinteria Seal Watch: carpinteriasealwatch.org

 

Video de Ocean Futures sobre la diferencia entre focas y leónes marinos:

oceanfutures.org/learning/kids-cove/creature-feature/sea-lions-and-seals

 

Santuario marino nacional de las Islas de la Mancha

Channel Islands National Marine Sanctuary: channelislands.noaa.gov

 

El parque nacional de las Islas de la Mancha

Channel Islands National Park: nps.gov/chis

 

Los bosques de alga marina--parque nacional de las Islas de la Mancha 

Kelp Forests-Channel Islands National Park: nps.gov/chis/learn/nature/kelp-forests.htm

 

El hábitat de la playa Sandy

The Sandy Beach Habitat: limpets.org/wp-content/uploads/2015/01/SandyBeachFS_Oct2010.pdf

 

Guía aventurera del mar de la organización Sanar el Océano: 

Heal the Ocean’s Sea Adventure Guide: healtheocean.org

 

Aprender sobre almejas Piddock

Finding the Hole Truth about Piddock Clams: shapeoflife.org/blog/finding-hole-truth-about-

piddock-clams-monterey-bay

Recursos Digitales


