
¡Los licuados de bayas son fantásticos para refrescarse durante un día caliente de verano! 
Estos son aún mejores cuando las bayas son recogidas frescas.

  1 taza de yogur de vainilla, helado, o leche
1/2 taza de moras frescas o congeladas

1 plátano pequeño o mediano
2 ó 3 cucharadas de azúcar (dependiendo del gusto y según las bayas)

Mezcle los ingredientes en una batidora a alta velocidad.

Cómo nos comemos las moras...

¡Solas—recogidas frescas!

Sobre el helado

En pasteles/bollos/tartas

En licuados

                  En mermelada

Las moras
¡No somos los únicos animales que disfrutamos comer moras! Otros animales conocidos 
que comen moras incluyen aquellos mencionados en el libro: los petirrojos, los cardinales, 
las mofetas, los zorros, y los mapaches. 

Las frutas crecen como racimos en arbustos espinosos.

Las moras inmaduras en realidad son rojas y pueden ser confundidas fácilmente con 
las frambuesas.

Las moras, cuando están maduras, cambian a un color púrpura oscuro y tienen un corazón 
blanco que traspasa el centro.

Las bayas maduras pueden ser recogidas durante el verano o hasta principios del otoño 
algunas áreas.

No recojas y comas bayas, a menos que un adulto esté seguro que son comestibles y que 
no han sido rociadas con pesticidas (algunas bayas pueden ser venenosas).

Sólo recoge las bayas que vayas a comer y siempre deja algunas para sembrar la planta.

La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por 
el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares, 
pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y 
haga clic en la portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Para las mentes creativas

Licuado de moras



¿Estás sorprendido que un oso come moras? ¡Muchas personas lo están!  No importa si 
un animal come plantas o animales, las plantas son la base de la  cadena alimenticia—no 
importa que hábitat (sí, hasta en el océano). Incluso, algunos animales grandes como los 
ciervos sólo comen plantas.

Las plantas verdes se llaman productoras porque ellas hacen su propio alimento (de 
azúcar) utilizando la luz del sol, el aire, los minerales, y el agua. 

Los animales no pueden hacer su propio alimento. Ellos deben comer plantas u otros 
animales para producir energía. Se llaman consumidores. Hay tres clases de consumidores.

•	 Animales que sólo comen plantas se llaman herbívoros o consumidores primarios. 

•	 Animales que comen a otros animales se llaman carnívoros. Los carnívoros que 
comen a un herbívoro se llaman consumidores secundarios. 

•	 Carnívoros que comen a otros carnívoros se llaman consumidores terciarios.

Los animales que comen, tanto plantas como animales, se llaman omnívoros (omni 
significa “ambos”).

Los descomponedores como las setas, se alimentan de plantas y animales muertos, 
devolviéndolos nuevamente a la tierra para alimentar a las plantas. ¡Y así comenzará el ciclo 
de nuevo!

1. ciervos; 2.pájaros, ardilla, o ratón

1. ¿Cuál animal es un herbívoro: ¿el oso negro, los ciervos, o el zorro?

2. ¿Cuáles animales podría comer un zorro gris?

Las plantas son la base de la cadena alimenticia



Justo como en la historia, muchos animales comen plantas o partes de las plantas. Todos 
los animales comieron de la fruta en el arbusto de moras.

¡Los humanos comen plantas, también!         
¿Puedes pensar en alguna comida que 

comemos que viene de las plantas? 
Comemos semillas y frutas, justo como 

los animales en el libro. También, 
comemos nueces, hojas (la lechuga), 
flores (el brócoli), o tallos (el apio). 

¡Las plantas 
nos dan el 

oxígeno para 
respirar!

Algunos animales hacen sus casas en 
las plantas. ¿Puedes pensar en algunos 
animales que viven en plantas (árboles, 

arbustos, hierbas, etc.)? Algunos animales 
pueden vivir en una madriguera o una 

guarida pero la entrada está cubierta por 
plantas. Otros animales pueden utilizar 
pedazos de plantas para construir sus 

nidos o casas.

A menudo, los animales 
se esconden en plantas 

para protegerse.

Las plantas y los animales



Las plantas necesitan regar sus semillas lejos de la planta paternal 
para que las semillas tengan espacio, luz del sol, y energía para 
convertirse en nuevas plantas. Los animales ayudan a llevarse las 
semillas de las plantas.

•	 A veces, las semillas se adhieren a la piel o el pelaje de un 
animal. Las semillas más tarde caen y con suerte crecerán.

•	 Cuando los animales comen la fruta o semillas y luego van al 
baño, dejan las semillas lejos de la planta paternal. 

•	 Algunos animales pueden enterrar semillas para comerlas más 
tarde, pero luego se olvidan de ellas. Entonces, las semillas 
pueden crecer.

Algunas plantas crecen naturalmente en ciertas áreas. Las 
llamamos plantas nativas. A veces, las plantas crecen en 

áreas donde no son originarias y las llamamos plantas no 
nativas. Algunas no nativas, incluyendo varias especies 

de moras, son también invasivas ya que, se apoderan 
de toda una área. No todas las no nativas son 
invasivas. En algunos sitios, ciertos tipos de moras 
se consideran invasivas. Si plantas moras, por favor, 
siempre usa las plantas que son nativas del área 
donde vives.

Las plantas invasivas pueden crecer tanto que 
pueden tomar el espacio, la luz del sol, y la energía 
que necesitan las plantas nativas para crecer, lo que 
podría amenazar las plantas originarias.

Si las plantas nativas no pueden crecer, los animales 
que dependen de estas plantas para alimento y 

refugio podrían estar amenazados también.

Las moras pueden tener los tallos muy espinosos y 
a veces, crecer cerca de fuentes de agua. En algunos 

sitios, ésto podría dificultar a los animales para alcanzar su 
alimento o beber el agua. Esta es otra razón del por qué las 

plantas invasivas pueden a veces convertirse en un problema. 

¿Cómo ayudan los animales a las plantas?

¿ Las plantas son siempre buenas?




