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¿Cuál es el pantano de humedales más grande de los Estados Unidos?

A. Atchafalaya Basin          B. Florida Everglades

¡Mira cuántas puedes responder correctamente!

En Louisiana se capturan más camarones que en cualquier otro estado.

verdadero          fALSo

Louisiana pierde tierra costera al ritmo de un campo de fútbol cada          debido a la erosión.

A. Día          b. Mes          c. Hora          d. Semana

Las nutrias fueron importadas de      .

A. Europa          b. Sudamérica          c. Canadá           d. Australia

El término Bayou proviene de la palabra Choctaw “bayuk” para      .

A. “río largo”          b.  “agua tranquila”          c. “arroyo lento”          d. “corriente pequeña”

El Bayou Bartholomew es el bayou más largo de    .

A. País          b. Estado          c. Mundo

El musgo español está relacionado con    .

A. Piñas          b. Liquen          c. Hongos          d. Cactus

En 1910, un congresista de Louisiana intentó aprobar un proyecto de ley para traer hipopótamos al 
estado para comer toda la invasión de      .

A. Hydrilla          b. Cattail          c. Giant Salvinia          d. Water Hyacinth

Los humedales de agua dulce filtran el exceso de nutrientes y contaminantes tóxicos del agua.

verdadero          fALSo

Un cocodrilo maduro tiene alrededor de      dientes y dada su capacidad para regenerarlos, 
a lo largo de toda su vida pueden llegar a tener hasta 3,000.

A. 150          b. 80          c. 200          d. 40
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¿Cuál es el pantano de humedales más grande de los Estados Unidos?

A. Atchafalaya Basin          B. Florida Everglades

¡Mira cuántas respondiste correctamente!

En Louisiana se capturan más camarones que en cualquier otro estado.

verdadero          fALSo

Louisiana pierde tierra costera al ritmo de un campo de fútbol cada          debido a la erosión.

A. Día          b. Mes          c. Hora          d. Semana

Las nutrias fueron importadas de      .

A. Europa          b. Sudamérica          c. Canadá           d. Australia

El término Bayou proviene de la palabra Choctaw “bayuk” para      .

A. “río largo”          b.  “agua tranquila”          c. “arroyo lento”          d. “corriente pequeña”

El Bayou Bartholomew es el bayou más largo de    .

A. País          b. Estado          c. Mundo

El musgo español está relacionado con    .

A. Piñas          b. Liquen          c. Hongos          d. Cactus

En 1910, un congresista de Louisiana intentó aprobar un proyecto de ley para traer hipopótamos al 
estado para comer toda la invasión de      .

A. Hydrilla          b. Cattail          c. Giant Salvinia          d. Water Hyacinth

Los humedales de agua dulce filtran el exceso de nutrientes y contaminantes tóxicos del agua.

verdadero          fALSo

Un cocodrilo maduro tiene alrededor de      dientes y dada su capacidad para regenerarlos, 
a lo largo de toda su vida pueden llegar a tener hasta 3,000.

A. 150          b. 80          c. 200          d. 40
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