¡Conoce a tus nuevos mejores amigos virtuales! El equipo de
Marionetas está compuesto por criaturas que están aquí para ayudarte
a explorar el aire libre de una manera creativa y enseñarte lo que saben
sobre la naturaleza. Cada marioneta tiene su propia personalidad, con
intereses y pasatiempos únicos con muchas actividades divertidas.

Revisa nuestra sección de Puppet Adventures en nuestra página web de
UEC In My Backyard para más detalles. Y, si realmente quieres unirte a
la diversión, incluso puedes crear tu propia marioneta y formar parte
de nuestro equipo de marionetas.

¿Estás listo/a para conocer a tus nuevas criaturas favoritas? ¡Vamos!

Nombre: Boxer
Especie: Tortuga de Caja

Boxer es una tortuga que vive en Wisconsin y es nativa a Norte América. Como Boxer es
omnívoro, los hábitats de Norte America tienes sus comidas favoritas.¡Le gusta comer gusanos,
caracoles, bayas, champiñones e incluso flores!
Boxer realmente disfruta explorar todas las pequeñas cosas que están al nivel de sus ojos.
¡Únete a Boxer en algún momento y acércate al suelo para ver el mundo como lo ve una
Tortuga de Caja!

Le preguntamos a Boxer: '¿Qué es lo mejor que has visto en el Urban Ecology Center?’ Él nos
dio una gran sonrisa y respondió:
“Puedo decir que me gusta mucho explorar la laguna en Washington Park porque hay muchas
otras tortugas allí y, a veces, incluso puedo ver el Club de Jóvenes Científicos caminando y
explorando allí también.”

Nombre: Bugsy
Especies: Mariposa Monarca

Bugsy es una mariposa monarca! Bugsy disfruta volar por la pradera, el sol y ayudandar a
polinizar flores. Bugsy es una mariposa monarca hembra, y puedes saberlo porque no tiene
puntos negros en sus alas traseras, como los machos. Ella está aquí para enseñarte todo lo que
sabe sobre las flores, la polinización y la metamorfosis. ¡Bugsy está muy emocionada por
conocerte!

Le preguntamos a Bugsy, '¿Qué es lo más rico que has comido?’ Sus ojos se iluminaron, y ella
dijo:
"Recuerdo que cuando era una oruga, simplemente masticaba y masticaba hojas de
algodoncillo todo el día. ¡Así es como llegué a ser lo suficientemente grande para cristalizarme
y convertirme en una mariposa! Ahora que he crecido, bebo néctar de las flores, pero a veces
extraño el sabor crujiente de una hoja de algodoncillo...ah, las maravillas de la infancia.”

Nombre: Thizo
Especies: Puercoespín

¡Este es nuestro científico roedor que sale de su laboratorio chaparral para explorar el
mundo como nunca lo ha visto antes! Como puercoespín norteamericano, es capaz de ver las
cosas claramente desde el suelo y en los árboles. Veremos qué caminatas y golosinas esperan a
este puercoespín curioso.

Le preguntamos a Thizo, '¿Cuál es tu temporada favorita?’ Thizo arrugó su rostro como un
científico, y luego un foco apareció sobre su cabeza, y nos dijo:
"Bueno, tendría que ser el invierno porque la nieve cubre todos los árboles. Y sé con certeza
que cubre más de una rama. ¡Lo he visto en todas las ramas de todos los árboles en el parque!
Sería difícil cubrir solo una rama, ¿no? ¡Me encanta la nieve porque hace un buen regalo como
una cono de nieve!”

Nombre: Oscar
Especie: Gran Búho Cornudo

Oscar el Búho es nuestro amigo nocturno en el Urban Ecology Center ¿Sabes lo que significa
nocturno? ¡Tiene adaptaciones geniales como ojos grandes y abiertos que pueden ver lejos
para ayudarlo a ver especialmente bien en la oscuridad! Esto le permite poder atrapar su presa
como insectos y roedores pequeños.

Despertamos a Oscar a medio día para preguntar, ‘¿Qué es lo más divertido que has visto en
nuestros Centros?’
"!HOO HOO HOO, me sorprendió la biodiversidad en los parques, especialmente porque
estamos en una ciudad! Me preocupaba no encontrar ningún alimento, pero ¡ay, encontré
mucho para comer aquí!”

