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Tesoro natural
La Isla es un lugar único por su flora y fauna marina
y terrestre ¡Acompañanos a descubrirlos!



Descubrí junto a
la guardaparques los 
animales que habitan 
la Isla del Coco.

Descubrí junto a
la guardaparques los 
animales que habitan 
la Isla del Coco.

¿Cuántos animales
ves acá? Nombralos.



¿Y acá cuántos ves?



¿Cómo te imaginás la Isla del Coco?
Dibujala y colocá estos animales.



Mariposa

Pez murciélago

Descubrí plantas 
y animales únicos 

en el mundo.

Descubrí
plantas y animales

de la Isla.



Especies únicas en el planeta
¿Sabías que la Isla del Coco es muy pequeña y se encuentra aislada en 

medio del mar? Por esta razón muchas plantas y animales evolucionaron 
para convertirse en especies únicas que no se encuentran en ningún otro 

lugar del mundo. Acá te mostramos algunas. 

Cucllillo Helechos

Alacrán Orquídea



Delfín hocico de botella
(Tursiops truncatus)

Tiburón martillo
(Sphyrna lewini)

Ballena picuda de Cuvier
(Ziphius cavirostris)

Cachalote
(Physeter catodon)

Falsa orca
(Pseudoorca crassidens)

Tortugas marinas

Ballena jorobada
(Megaptera novoaeanglia)

En la Isla hay 1688 especies marinas. ¿Cuál de estas te gusta más?



El tiburón más grande es
el tiburón ballena y puede
llegar a medir hasta 12 m.
Comparalo con el tamaño

de una persona.

Tiburón Ballena / Máximo 14m



 

3. Tiburón Martillo
(Sphyrna lewini) Máximo 4,2m

2. Tiburón Tigre
(Galiocerdo cuvier) Máximo 7m

5. Tiburón Punta Blanca
(Triaenodon obesus) Promedio de 0.6 a 2m (Max. 2,5m)

6. Tiburón Punta Negra
(Carcharhinus limbatus) Máximo 3m

4. Tiburón Sedoso
(Carcharhinus falciformis) Máximo 3,5 m

1. Tiburón Ballena (Rincodon typus) Máximo14m

RELACIONES DE TAMAÑO HUMANO/TIBURÓN

Los tiburones son parte
fundamental del ecosistema
de la Isla. Mirá la diferencia
de tamaño en relación con

las personas. 



Jacques-Yves Cousteau 
(1910-1997) fue un famoso explorador 
francés apasionado por encontrar y describir 
todas las especies marinas del planeta. 

Se dedicó a filmar películas y series 
documentales a bordo de su buque Calypso. 
Fue una de las primeras personas en 
defender el ambiente marino de la 
contaminación. 

¡Seamos como Jacques Cousteau y velemos 
por la protección de los mares y océanos!  

Jacques Cousteau
visitó la Isla en 1987
y la llamó “la isla
más hermosa del
mundo”.



¡El fondo del océano está lleno de vida y de colores
Imaginá que estás buceando y pintá estas láminas con lo que ves!
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