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Desiertos
Hoy, viste un video sobre los desiertos y algunos de los animales que viven allí. Los
animales que viven en los desiertos de los que hablamos tienen que sobrevivir en
lugares muy cálidos y secos. Para sobrevivir en el desierto, los animales tienen partes
de su cuerpo (que podemos llamar estructuras) o cosas que hacen (llamamos estos
comportamientos) que los ayudan a sobrevivir.
Si una estructura o comportamiento es:
1.
2.
3.
4.

Algo con lo que el animal nace
Algo con lo que el animal no puede cambiar
Algo con lo que el animal ha heredado de sus padres
Algo que lo ayuda a sobrevivir en su hábitat.

Entonces lo llamamos una adaptación. Algunos ejemplos de una adaptación pueden ser
el color del pelaje, el tamaño del cuerpo o excavar bajo tierra cuando hace calor afuera.
Si algo no cambia la posibilidad de supervivencia de un animal, no es una adaptación.

Actividad :
◦ Mira el video nuevamente. ¿Puedes enumerar las adaptaciones que tienen los
animales en el video? ¡Desafíate a nombrar tantas adaptaciones como puedas!

Inducir a Escribir:
◦ Eres un explorador que se prepara para una aventura en el desierto. Preséntate y
escribe una historia sobre cómo prepararte para tu viaje al desierto. Como no tiene
adaptaciones del desierto como las plantas y los animales en el desierto, ¿qué
necesita traer? ¿Qué animales del desierto esperas ver?

Matemáticas:
◦ El zorro fennec vive en una exhibición rectangular en el zoológico. La longitud de la
exhibición es de 15 pies y el ancho es de 10 pies. ¿Cuál es el área de la exposición?
◦ Un sábado, 6.452 personas entraron al zoológico Fresno Chaffee. El domingo,
5.939 personas también entraron al zoológico. ¿Cuántas personas fueron al
zoológico durante el fin de semana?

Comprobar la Comprensión :
◦ Explique cómo las orejas grandes de un zorro fennec son una adaptación para vivir
en el desierto.
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