
Aquí van algunas ideas para 
llevar a tu familia en una aventura: 
-- ¡en tu propio patio!

Encuentra la ardilla 
Da un paseo por un parque local y anota los distintos tipos de ardillas que veas.
Luego, al llegar a casa, busca las distintas clases de ardillas que viven en tu ciudad y dónde 
se originan. ¡En tu ciudad podría haber más ardillas de las que piensas! 

Amigos y nueces 
Crea un comedero para ardillas en tu patio y llénalo de cereales, cacahuetes y crema de cacahuete. 

Elige tu propia aventura 
¡Crea una historieta con tu propia ardilla superhéroe y sus divertidas aventuras! 

Sonidos de ardillas 
Escucha a las ardillas de tu zona y los sonidos que hacen. Aprende más sobre los distintos 

enlace. sonidos que hacen en este 

Para obtener más información sobre las ardillas, visita:    
blog.nwf.org/2015/01/10-nutty-facts-to-make-you-appreciate-squirrels 

   nationaltoday.com/national-squirrel-appreciation-day 
   northamericannature.com/what-sounds-do-squirrels-make

y etiquétanos:
Instagram: @floraandulysses
Facebook: #FloraAndUlysses
Twitter: #FloraAndUlysses

¡Aprende más sobre nuestras amiguitas del vecindario! 

Hay más de 200 especies de ardillas  y tres categorías: 
ardillas voladoras , yardillas arbóreas
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Los dos dientes frontales de la ardilla nunca dejan de crecer

Las ardillas fueron introducidas por los humanos a la mayoría 
de los parques de Estados Unidos en 1847

Las ardillas se ponen extra peludas en el invierno para 

En el invierno, algunas especies de ardillas cambian el 
color de su pelaje 

Las ardillas no desentierran hasta el 74% de sus frutos secos 
enterrados, lo que resulta en el crecimiento de nuevos árboles 

Las ardillas son muy  acrobáticas y adaptables  

Las ardillas pueden hacer 11 sonidos diferentes, y cada 
uno tiene su propio significado 

A las ardillas de suelo les encanta comer  frutos secos, hojas,
raíces y semillas. 

Las ardillas voladoras en realidad no vuelan, planean
por el aire de un árbol a otro 
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EXTRA PELUDA, 
EXTRA ADORABLE. 

¡HOLA!

¿Hay un Ulysses en la

vida de tu familia?

¿Lo sabías ¿

ardillas de suelo

mantenerse abrigadas 

Muestra tus actividades en las redes sociales 

Luego, alienta a tu familia a que creen sus propios sonidos
¡y úsenlos para comunicarse!  

https://macaulaylibrary.org/asset/38339


