¡Aventuras con
Calli, la Rata
Canguro!
Conoce a Calliandra Rata Canguro, o Calli para abreviar. Ella está
muy bien adaptada para vivir en el caliente y seco Desierto
Sonorense. Su comida favorita son las pechitas (frutos de Mesquite)
y semillas de gramíneas o zacates del desierto, pero algunas veces
meriendan con insectos o plantas verdes. Para mantenerse fresca,
Calli es nocturna, lo que significa que ella es activa en la noche y
duerme durante el día. Ella tiene una madriguera en el suelo al
lado de una planta llamada pelo de ángel (llamada por los
científicos Calliandra eriophylla), de allí viene su nombre.

Sabías que las ratas canguro…
• ¿No son ratas ni son canguros? Ellas pertenecen a la familia de
ratones de bolsa.
• ¿Tienen cuatro dedos en cada pata?
• ¿Pueden usar su larga pata trasera para saltar hasta 9 pies y
puede cambiar de dirección en el aire? Esas cualidades ninja les
ayudan a escapar de predadores como culebras, búhos
(tecolotes), coyotes, y gatos.
• ¿Generalmente tienen colas tan largas como su cuerpo o más?
• ¿Pueden sobrevivir sin tomar agua? Ellas hacen agua de su
comida mientras la digieren.
• ¿No gastan agua sudando o jadeando para refrescarse?
• ¿Pueden escuchar sonidos muy leves, como los de predadores
astutos? Sus oídos son 90 veces mas sensitivos que los nuestros.
• ¿Sus madrigueras tienen múltiples entradas, de manera que
pueden escapar por detrás en caso de que una culebra u otro
predador entre por la “puerta” del frente?
• ¿Tienen bolsas de piel por fuera de sus mejillas
que usan para transportar semillas?

Haz tu propia rata canguro
1. Colorea todas las partes de tu rata canguro (cabeza, cuerpo,
patas, etc.). Puedes usar los mismos colores usados en el ejemplo
de la parte inferior izquierda del patrón—o usar el que gustes.
2. Corta todas las partes; ordénalas en una mesa o superficie plana.
3. Una vez que tengas todas las partes de la rata canguro donde
deben ir, pégalas cuidadosamente con goma o cinta. Comienza
pegando la cabeza al cuerpo. Después pega la cola y los dos pares
de patas. Finalmente pega el ojo y oreja a la cabeza.
4. ¡Ponle un nombre a tu rata canguro y llévala, a ella o a él, a
comenzar sus aventuras! Puedes pegarle una paleta de helado por
detrás para que fotos de manera más fácil. Trata de tomar una
foto: en tu patio, en un parque, tu cuarto, con tu mascota, desde
arriba (como con vista de pájaro), o desde abajo (como vista de un
insecto, por ejemplo, una hormiga). ¡Usa tu creatividad!

Calli chequeando un nopal en el Feliz Paseos Park

Comparte una foto de tu propia rata canguro y mira algunas de
las aventuras de Calli en nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/PimaCountyNRPR
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