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Desiertos
Hoy vimos un video sobre hábitats del desierto. Los hábitats del desierto son especiales 
porque tienen muy poca agua. Los desiertos pueden ser muy calurosos y arenosos, o 
fríos y rocosos. Todos los desiertos reciben bajas cantidades de lluvia, por lo que los 
animales que viven allí tienen formas especiales de obtener y conservar el agua. Todos 
los animales y plantas necesitan agua: en el desierto, los animales pueden obtener 
agua para sus cuerpos al comer cosas que contienen agua. Muchos animales del 
desierto tienen las mismas adaptaciones a pesar de que viven en diferentes áreas del 
mundo. Los animales del desierto, como los camellos y los geckos leopardo, pueden 
almacenar grasa en sus cuerpos porque la grasa es principalmente agua. Algunos otros 
animales del desierto, como el zorro fennec y el guepardo, tienen patas largas y 
delgadas y cuerpos pequeños que los mantienen alejados de la arena caliente y dejan 
que sus cuerpos liberen calor. Las plantas del desierto como los árboles de cactus y 
baobab tienen una esponja como "madera" que retiene el agua, estas plantas también 
tienen exteriores resistentes como la corteza y las espinas para protegerlos de los 
animales que los comerían.

Actividad :
◦ Mira el video y elige tres animales. En una hoja de papel dibuja esos animales. 

Encierra en un círculo las adaptaciones similares en verde. ¿Algunos de sus 
animales tienen patas o cuerpos largos y delgados? ¿Alguno de sus animales es 
marrón arenoso o tiene camuflaje en el desierto? ¿Alguno de tus animales come 
plantas o tienen un cuerpo que almacena grasa?

Inducir a Escribir:
◦ Si tuviera que vivir en el desierto, ¿cómo cambiarías tu entorno para ayudarte a 

vivir allí? Dibuja o escribe sobre las cosas que necesitarías llevar. ¿Podrías usar lo 
que ya estaba en el desierto?

Matemáticas:
◦ El gecko leopardo comió 27 bichos en una semana, la semana siguiente comió 25 

bichos, ¿cuántos bichos comió en total? 

◦ Amber se va al desierto. Ella está tomando 20 galones de agua. Cuando está en el 
desierto, bebe 5 galones y usa 5 galones para lavarse las manos. ¿Cuántos galones 
sobran? 

Comprobar la Comprensión :
◦ ¿En qué se diferencian los desiertos de otros tipos de hábitats?
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