Life at the Beach!

Southern California has miles of beaches that we can
visit (here are lists of beaches in Los Angeles county and
Orange County).
Consider traveling to San Pedro to the Cabrillo Coastal
Park which has a sandy beach and tide pools (and much
more). All images on this guide are taken at Cabrillo
Coastal Park.

Before you go - plan ahead!
When selecting your beach - think through what you’d like to do during your visit;
not all California beaches are appropriate for swimming/water play. Bring
sunscreen, water, and anything else you need to make your trip safe and enjoyable.
Always practice ocean safety (learn more from Red Cross and California
Department of Parks and Recreation). Follow all guidelines posted at the beach you
are visiting.

Actividad 1: ¿Qué es la arena de todas formas?
Cuando pensamos en la playa, a menudo pensamos en
la arena. Pero, ¿qué es la arena y por qué vemos arena
en la playa? La arena son trozos pequeños de rocas y
minerales. La arena tiene diferentes formas, tamaños e
incluso colores dependiendo de su ubicación. ¿Qué
colores y formas ves? Un componente común de la
arena es el cuarzo (dióxido de silicio).
Las rocas y los minerales se rompen cuando están
expuestos al viento o la lluvia o cuando sufren cambios
de temperatura. Este proceso se llama erosión. Estos
trozos de rocas y minerales son transportados por
corrientes, ríos y corrientes del océano terminando
finalmente en la costa. Con el tiempo, los trozos se
hacen más pequeños y lisos, la arena sobre la que
estás caminando. ¿La arena de tu playa es suave o
áspera? Para obtener más información, consulta esto
en el sitio web de la NOAA.
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¿Cómo podemos usar la arena para hacer un castillo de arena? Probablemente
has experimentado esto antes, cuando construyes un castillo de arena necesitas
algo de agua (pero no demasiada). El agua se acumula entre cada uno de los
granos de arena. El agua se atrae a sí misma y esta atracción mantiene los granos
de arena juntos, pero no por mucho tiempo. El agua no es atraída a la arena y el
agua que se ha quedado entre los granos de arena se verá expulsada por la
gravedad. ¿Cuál piensas que es la mezcla perfecta de agua:arena para construir
un castillo de al menos un pie de altura en la playa donde estás? Para aprender
más sobre la ciencia detrás de los castillos de arena, consulta esta explicación de
KiwiCo.

Actividad 2: Explorar las algas marinas
A menudo vemos algas marinas a lo largo de la costa de
una playa. Por tanto, ¿qué son las algas marinas?
Actualmente usamos el término algas marinas para
referirnos a muchos tipos diferentes de plantas y algas
marinas. Las algas marinas forman una parte importante
de un ecosistema marino (un entorno dentro o cercano a
una masa de agua). Normalmente son una fuente de
alimentos y un hogar seguro para muchos animales.
Aprende sobre los beneficios de las algas marinas (NOAA).
Las algas marinas que encuentras normalmente en las
playas de California tienen un aspecto similar al de las
algas que aparecen en la imagen de la izquierda. Esta alga
marina tiene increíbles adaptaciones que le permiten vivir
en el agua. Por ejemplo, cuando un alga marina puede
mantenerse fuertemente en el lugar de donde está
creciendo a través de una estructura llamada pie de
fijación. De este modo el alga marina puede prosperar en
las pozas de marea. Las algas marinas pueden flotar
debido a sus estructuras como pelotas (llamadas flotadores) como las que se
observan en la imagen (izquierda). ¿Puedes encontrar flotadores en tu alga
marina?
Cuando las algas marinas llegan a la orilla se llama encallado en la playa. El
encallado en la playa sirve como hogar de muchos organismos diferentes. ¿Qué
criaturas vivientes puedes encontrar en tu playa?

Extensiones
¿Te interesa el Acuario de Cabrillo en San Pedro? Consulta sus exposiciones.
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