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¿Cómo es un manatí? 

El manatí adulto mide unos 3 metros (10 pies) de largo y pesa unos 
450 kilogramos (1,000 libras) 

Los bebés manatíes recién nacidos miden 1 metro (3 pies) de largo y 
pesan entre 27 y 30 kilogramos (60 y 70 libras). 



Dibuja un mamífero marino conectando los puntos 
(Los números son del 1 al 21) 

¿Que mamífero marino dibujaste? ____________________________ 

Ordena las siguientes letras y descubrirás su nombre: 

ISOEMS = _________________

Los manatíes pueden vivir en ríos de aguas tranquilas, canales, en bahías 
de agua salada y en el océano. El manatí de las Indias Occidentales, 
llamado científicamente Trichechus manatus, habita en la cuenca del 
Caribe, desde la Florida hasta Brasil.
��Belice 
��Brasil 
��Colombia 
��Costa Rica 
��Cuba 
��Florida 
��Guatemala 

��Guyana 
��Guyana Francesa 
��Haití 
��Honduras 
��Jamaica 
��México 
��Nicaragua 

��Panamá
��Puerto Rico 
��República Dominicana 
��Surinam 
��Trinidad y Tobago 
��Venezuela 



Encuentra estas palabras
escondidas dentro del manatí 

Las palabras escondidas se podrán leer hacia el frente, de atrás hacia 
adelante, hacia arriba, hacia abajo o en diagonal. Luego de terminar, 
corrobora tus palabras con la solución en la página 8. 
 Extinción Vegetariano Mamífero 
 Nadar Manatí Pulmones 
 Aleta Agua Grande Gris 

¿Cuánto y qué comen los manatíes? 
En un día, los manatíes comen alrededor de 45 kilogramos (100 libras) de plantas acuáticas o yerbas 
marinas, como la yerba de manatí, yerba de tortuga y jacintos de agua. 

¿Cuántos años viven los manatíes? 
Nadie sabe, pero se piensa que pueden vivir entre 50 y 60 años. ¡Un manatí en cautiverio llamado 
Snooty, tiene 50 años de edad! 



Trivia
��Los manatíes al igual que nosotros, son mamíferos marinos y necesitan respirar aire. 
��Los manatíes suben a la superficie en busca de aire cada 3 a 5 minutos, pero pueden contener la 

respiración debajo del agua hasta 20 minutos. 
��El corazón de un manatí late a un ritmo de 50 a 60 latidos por minuto. 
��Los dientes de los manatíes se reemplazan continuamente cada 7 a 8 años. Los dientes más 

gastados se caen y les salen nuevos dientes. 
��Además de utilizar silbidos, la mamá manatí y su bebé se comunican dándose besitos de nariz a 

nariz. 
��Los manatíes no tienen pestañas. 
��Los manatíes están lejanamente relacionados con los elefantes. 
��Las hembras, por lo general, tienen un sólo bebé cada vez que paren. De vez en cuando éstas 

pueden tener gemelos. 
��Los manatíes pueden nadar a una velocidad de hasta 25 kilómetros (15 millas) por hora, pero la 

mayoría generalmente nadan a sólo 8 kilómetros (5 millas) por hora. 
��Hay solamente unos 2,600 manatíes en la Florida. ¡En Puerto Rico hay no más de 200! 



Enemigos del manatí 
��Lanchas de motor 
��Cazería para consumir su 

carne 
��Vandalismo 

��Clima frío 
��Marea roja 
��Estructuras para 

controlar inundaciones 

��Pérdida de su habitat 
��Hostigamiento 
��Contaminación 
��Equipo de pesca 

Laberinto del manatí 
Ayuda al manatí y a su bebé a encontrar el camino para llegar a un área segura. 



Dibuja un manatí en el recuadro 

!Nos gustaría ver tu dibujo! 
Fírmalo y escribe tu edad a un lado del recuadro. 

Envía tu dibujo a nuestra dirección: Dibujo de Manatí, PO Box 361715 San Juan PR 00936-1715. 



Resultados
¿Que mamífero marino dibujaste?   un manatí 
Ordena las siguientes letras y descubrirás su nombre: ISOEMS =   Moisés  

Palabras escondidas 

Laberinto del manatí 
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