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Pastizales
En el video de hoy aprendimos sobre los pastizales. Este hábitat se llama pastizales porque tienen pocos 
árboles y muchos tipos de pastos. Los pastizales pueden estar en diferentes áreas del mundo, pero los animales 
que viven en ellas pueden ser similares. Vamos a comparar dos tipos diferentes de hábitats de pastizales. Una 
es la pradera de América del Norte y la otra es la sabana africana. La sabana africana tiene el elefante africano, 
un gran herbívoro que come muchas plantas, dispersa semillas y cambia el medio ambiente cavando con sus 
colmillos, mientras que la pradera americana tiene el bisonte o "búfalo americano", un gran herbívoro que 
come muchas plantas, dispersa semillas y cambia su entorno cavando con sus pezuñas. La sabana africana tiene 
el impala, son pequeños y rápidos y comen hierbas. La pradera americana tiene el berrendo, también son 
pequeños y rápidos y comen hierbas. ¿Puedes comparar el impala y el berrendo? ¿De qué otras maneras son 
similares?

Estos son un impala de África y un berrendo de América.

Actividad :
◦ Los pastizales están llenos de diferentes tipos de pastos y también lo de nuestros espacios al aire libre. Sal, 

o en tu próxima caminata, cuenta los diferentes tipos de hierbas que puedes encontrar. Algunos serán 
altos y plumosos, otros bajos y verdes; algunos pueden tener grupos secos o semillas en ellos. ¿Ves 
animales usando las partes cubiertas de hierba del exterior?

Inducir a Escribir:
◦ El principal depredador en el Sabana africano es el león, ¿puedes pensar en alguna forma en que puedan 

ser similares al depredador principal en la pradera estadounidense, el lobo? ¿Cómo escribirías una historia 
sobre lo que crees que sucedería si los leones se mudaran a la pradera estadounidense, qué podrían 
cazar? ¿Se adaptarían a las praderas americanas de invierno y nieve?

Matemáticas:
◦ Había una manada de 42 Impalas, pero luego un león asustó a algunos. Ahora solo hay 30 impalas. 

¿Cuántos huyeron? 
◦ Había 17 cebras en la sabana, luego se unieron 10 más. ¿Cuántas cebras hay ahora en la sabana? 

Comprobar la Comprensión :
◦ ¿Qué hace que los pastizales sean un buen hábitat para los animales? 
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