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Desiertos: ¿Qué es un mamífero? ¿Qué es un reptil?
Desiertos son lugares que no llueven mucho y son muy secos. Pueden ser lugares cálidos o 
fríos. Debido a que los desiertos no tienen mucha agua, las plantas y los animales que viven 
en el desierto pueden conservar el agua y los animales pueden mantener su temperatura 
corporal al nivel correcto. Algunos animales que viven en el desierto son los camellos, zorros, 
conejos, tortugas, serpientes, lagartijas, insectos y arañas. 

Mamíferos: En el video, conocimos a un zorro fennec, que es un mamífero del desierto. Un 
mamífero es un animal que tiene una columna vertebral, tiene pelo o pelo en el cuerpo y 
alimentan a sus bebés con leche. Los zorros fennec tienen abrigos de piel largos, gruesos y 
suaves que los ayudan a mantenerse calientes durante las noches frías y los protegen del sol 
durante el día. También tienen orejas grandes para ayudarlos a mantenerse frescos y buscan 
su comida por la noche después de que se pone el sol. 

Reptiles: Hay muchos reptiles que viven en el desierto. Un reptil es un animal que tiene una 
columna vertebral, tiene escamas secas en la piel, son de sangre fría y la mayoría de los 
reptiles nacen de los huevos. En el video nos encontramos con algunos reptiles como la 
tortuga del desierto. La tortuga del desierto es un reptil y es de sangre fría, por lo que no 
puede regular la temperatura de su propio cuerpo. Utilizan el calor del sol para mantenerse 
calientes o pueden mantenerse frescos bajo tierra cavando una madriguera con sus fuertes 
piernas y uñas. Pueden pasar mucho tiempo sin beber agua.

Actividad :
◦ Con un adulto, habla sobre el tipo de cosas que usas cuando hace frío afuera (Ejemplo: 

chaqueta, guantes, gorro, botas). ¿Qué tipo de cosas te pones cuando hace calor afuera? 
(Ejemplo: ropa más fresca, sombrero para el sol, protector solar, lentes de sol). 

Inducir a Escribir:
◦ Haz un dibujo de un mamífero del desierto y un reptil del desierto que aprendiste hoy en 

el video. Díle a un adulto qué mamíferos y reptiles tienen en la piel.

Matemáticas:
◦ Hay 2 serpientes y 3 lagartos en una roca. ¿Cuántos reptiles hay todos juntos? 

◦ Hay una familia de 7 conejos descansando en el sol del desierto. 3 conejos saltan a su 
madriguera. ¿Cuántos conejos quedan?

Comprobar la Comprensión :
◦ Nombra un tipo de animal que tenga escamas en la piel. 
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