
Pinza de Caribú 
Caribú pasan mucho tiempo a pie. Ellos migran, 
o viajan largas distancias, para encontrar comida,
agua, refugio y espacio para criar  sus terneros.
Algunos rebaños migran 3.000 millas cada año,
¡eso sería como caminar de California a Nueva York!
Las pezuñas grandes y anchas de caribú ayudan
a remar a través de ríos y  caminar sobre la nieve.
Sus pezuñas también tienen bordes afilados para
excavar abajo a través de la nieve para encontrar
el liquen, uno de sus alimentos más importantes.
Crea tu propio caribú con sus pezuñas especiales
e imaginé dónde el tuyo podría migrar.

Materiales 
Plantilla de cuerpo de caribú (página 3) 
Lápices de colores, crayones o marcadores. 
Marcador negro 
2 ganchos de ropa 
Tijeras 

Instrucciones 

1. Imprime la plantilla del cuerpo de caribú en la página 3.

2. Colorea el cuerpo del caribú con lápices de colores, crayones
o marcadores. Los caribúes generalmente son marrón, marrón claro,
y grises, pero puedes hacer el tuyo cualquier color que quieras.

3. Corta el caribú y déjalo a un lado.

4. Examina las pinzas de la ropa. Un lado es el clip que se sujetará al cuerpo del caribú de
papel y se convertirá en la parte superior de la pierna del caribú. El otro extremo de la
pinza es la parte que aprietas para abrir la pinza, esta será el pezuñas de tu caribú.



5. Los caribú  tienen pezuñas clavadas. Eso significa que sus 
pezuñas están divididas en dos dedos, ¡como un chivo! Con 
un marcador negro, dibuja dos pequeños triángulos en el 
lado apretando de cada pinza de ropa.

6. Dibuja pelaje en el resto de tu pinza de ropa usando 
marcadores, crayones o lápices de colores. Esto 
completará las patas del caribú

7. Aprieta el extremo de la pezuña de tu pinza de ropa para 
abrir el lado del clip y sujeta el cuerpo de tu caribú.

8. ¡Diviértete con tu nuevo caribú! Migra tu caribú a nuevos 
lugares alrededor de tu casa. ¿Dónde podría encontrar 
comida, agua o refugio?
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