
Las especies nativas en 
Georgia (intermedio) 
Pon a prueba lo que sabes sobre la fauna y flora 
que se encuentra en todo Georgia ¡Perfecto para 
hacer solo o jugar con familia y amigos!  
 

1. ¿Cuál de las siguientes aves tiene 
la capacidad de volar hacia atrás? 

A. Carolina Wren 
B. Colibrí con garganta rubí 
C. Halcón de cola roja 

2. ¿Cuál de las siguientes especies de 
pato tiene glándulas petroleras 
subdesarrolladas y pasan menos 
tiempo en el agua? 

A. Pato Ruddy 
B. Pato Mallard 
C. Pato Muscovy 

3. ¿Qué tan alto puede saltar un 
conejo de rabo blanco? 

A. Hasta 3 pies  
B. Hasta 8 pies 
C. Hasta 12 pies 

4. ¿Cuál de las siguientes especies se 
encuentran en todos los estados de 
EE. UU. excepto Alaska?  

A. Pavo salvaje 
B. Rana Gopher 
C. Búho barrado 

5. La ardilla gris del este juega es 
increíblemente importante en 
____________________. 

A. Combatir especies invasoras 
B. Dispersión de semillas 
C. Influir en los patrones de 
migración 

6. ¿Cual ave que busca presa puede 
alcanzar velocidades de vuelo de 
hasta 240 MPH? 

A. Búho Screech 
B. Águila calva 
C. Halcón peregrino 

7. ¿Cuáles son las tres más grandes 
especies de bagre que se encuentran 
en Georgia? 

A. Azul, Canal y Cabeza Plana 
B. Marrón, Del Este y Medio 
C. Punteado, Arco Iris y Pantano 

8. El sexo de un bebé _____________ 
es determinado por la temperatura 
de sus huevos. 

A. Araña marrón reclusa 
B. Pato de madera 
C. Caimán 

9. Cuando nacen ______________, son 
del tamaño de abejas. 

A. Zorrillos rayados 
B. Gran garza azul 
C. Zarigüeyas 

 

Piedmont Park Conservancy (404) 875-7275 PiedmontPark.org/Online-Resources  
 
 



Las especies nativas en 
Georgia (intermedio) 
 

10. ¿Cuál de los siguientes no se 
comunica usando su cola? 

A. Zorro rojo 
B. Armadillo 
C. Ardilla gris del este 

11. El ________________ no tiene oídos 
externos, pero aún tiene un agudo 
sentido del oído. 

A. Pavo salvaje 
B. Tortuga verde del mar 
C. Pájaro azul del este 

12. La captura no regulada y la 
pérdida de hábitat eliminaron casi 
por completo ¿cuál de las siguientes 
especies? 

A. Ganso canadiense 
B. Conejo de pantano 
C. Castor 

13. _____________ comienzan sus 
vidas como omnívoros, pero a 
medida que envejecen se convierten 
en herbívoros. 

A. Trilladores marrones 
B. Sapos americanos 
C. Tortugas verdes del mar 

14. Los ________________ a menudo 
se tragan toda su presa entera al 
atraparla. 

A. Búho barrado 
B. Tortuga mordedora 
C. Jabalí 

15. ¿Qué población de especies fue 
impactada masivamente por el DDT 
durante los años 1950-1970? 

A. Serpiente de maíz 
B. Halcón peregrino 
C. Pavo buitre 
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Clave de respuestas 

1. B. 
2. C. 
3. B. 
4. A. 
5. B. 
6. C. 
7. A. 
8. C. 
9. C. 
10. B. 
11. A. 
12. C. 
13. C. 
14. A. 
15. B.  
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