
Superlativos de animales 
del estado 
 
¡Familiarízate con las criaturas del estado de Georgia con 
estos acertijos!  
 

Anfibio del estado: 
Rana arbórea verde 
Hyla cinerea 
 
Estos carnívoros nocturnos comen una 
gran variedad de insectos y se 
encuentran en las regiones de la llanura 
costera y el Piamonte de Georgia. ¡Son 
de color verde oliva oscuro a verde 
brillante en coloración y tienen un 
tamaño promedio de 10 cm! 
 

 

Pájaro del estado:  
Trillador marrón 
Toxostoma rufa 
 
Encontradas en todo el estado en áreas 
boscosas, estas aves son de color 
castaño rojizo con un vientre oscuro 
estampado. ¡Como omnívoros, se les 
puede ver comiendo bayas, 
macroinvertebrados y más! 

 

Mariposa del estado: 
Tiger Swallowtail 
Papilio glaucus  
 
A menudo vistas en el norte de Georgia 
u otras áreas boscosas, estas grandes 
mariposas beben néctar y ayudan en la 
polinización. ¡Son de color amarillo 
brillante con “rayas de tigre” negras que 
los hacen fáciles de identificar!  
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Pes del estado: 
Lobina con boca grande 
Micropterus salmoides  
 
¡Un depredador superior del ecosistema 
acuático, estos peces pueden llegar a 
medir más de 20 pulgadas de largo y 
pesar más de 15 libras! Estos carnívoros 
se pueden encontrar en agua dulce en 
todo el estado.    

   

Insecto del estado: 
Abeja (de miel) 
Apis de la 
 
Encontrado en colmenas en todo el 
estado y conocido por su poder de 
polinización, estos insectos juegan un 
papel poderoso en nuestro mundo. ¡Son 
de color marrón dorado con rayas 
negras y solo tienen unos 15 mm de 
largo! 

 

Animal marino del estado: 
Ballena franca 
Eubalaena glacialis 
 
Estos mamíferos se encuentran en el 
océano, frente a la costa de Georgia. 
Son carnívoros que pueden pesar hasta 
70 toneladas. ¡También pueden medir 
hasta 50 pies de largo (son más grandes 
que un autobús escolar)!   

Reptil del estado: 
Tortuga de tierra blanca 
Gopherus polyphemus 
 
15 pulgadas de largo y 8-15 libras en 
promedio, estos increíbles reptiles son 
típicamente herbívoros y mastican 
pastos o bayas. Se encuentran 
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típicamente en el sur de Georgia.  

 
Actividad 
¡Usando la información anterior y las claves de contexto de los superlativos, descubre 
cuál cabe en el espacio en blanco y luego dibuja su imagen en cada cuadro! 
 

 
1. ¡El _______________________ tiene 
cientos de “dientes” en forma de peine 
para que pueda comer mientras se 
mueve! ¡También tienen cabezas que 
pueden medir hasta ⅓ de la longitud 
total de su cuerpo! 

 

 
2. Entre muchas otras habilidades, el 
__________________ tiene una amplia 
gama de cuerdas vocales y puede cantar 
más de 1,100 notas diferentes. ¡Algunas 
de sus canciones son incluso 
imitaciones de otras especies!  

 

 
3. ¡El ____________________ tiene 
almohadillas adhesivas en los dedos de 
los pies que les permiten escalar 
superficies lisas! ¡La piel de su vientre 
también puede ayudarles a que se 
adhieran! 

 

 
4. ¿Te imaginas tener un sexto sentido? 
¡El ____________________ tiene una línea 
lateral como parte de su anatomía, y 
significa que puede sentir vibraciones de 
actividad a su alrededor! 
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5. Los _____________________ son 
maestros del disfraz y son profesionales 
del camuflaje. ¡Incluso pueden imitar a 
otras especies que pueden ayudar en su 
supervivencia!  

 

 
6. El __________________ tiene una vida 
útil impresionante: ¡pueden vivir hasta 
80 años y se consideran una especie 
clave porque su presencia tiene un papel 
masivo en su ecosistema! 

 

 
7. El _____________________ se 
comunicará haciendo un "baile de 
meneo". ¡Mueven sus cuerpos de manera 
intencional para localizar las mejores 
fuentes de alimentos!  
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Soluciones: 

1. Ballena franca 
2. Trillador marrón 
3. Rana arbórea verde 
4. Lobina con boca grande 
5. Tiger Swallowtail 
6. Tortuga de tierra blanca 
7. Abeja 
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