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Selva tropical
Hoy vimos un video sobre la selva tropical. Las selvas tropicales son hábitats especiales
porque tienen tanta lluvia y sol que las plantas pueden crecer durante todo el año.
Crecer todo el año significa que los árboles pueden ser muy altos. Hasta 200 pies de
altura. La selva tropical es utilizada por los animales de diferentes maneras y muchos
animales solo usan una pequeña parte de la selva tropical. Hay muchos insectos que
viven en la selva tropical, uno se llama hormiga cortadora de hojas. Esta hormiga corta
las hojas con sus grandes mandíbulas y las lleva a casa. Cuando las hormigas regresan
con los trozos de hoja, no se los comen, los llevan a un cuarto especial en el
hormiguero. ¡En esta misma habitación donde las hormigas ponen las hojas, es donde
las hormigas cultivan su propia comida! Usando las hojas como jardín para cultivar los
hongos que todas las hormigas pueden comer.

Actividad :

◦ Vaya a su despensa o donde guarde la comida. ¿Tienes alimentos que provienen de
las plantas? Piense en los alimentos que pueden provenir de las plantas de la selva
tropical, como el chocolate, la vainilla, el té y el café. El coco, los plátanos, el mango
y el aguacate también provienen de las selvas tropicales.
◦ Puede descargar la aplicación Cheyenne Mountain Zoo Sustainable Palm Oil y úselo
para verificar los códigos de barras en los otros alimentos en su despensa para ver
si tienen aceite de palma de la selva tropical. Esta aplicación ayuda a las personas a
elegir qué alimentos son buenos para la selva tropical.

Inducir a Escribir:

◦ Si fueras un animal en la selva tropical, ¿en qué capa te gustaría vivir y por qué?
¿Serías un animal que va entre capas? Usa la información que aprendiste en el
video. Haz un dibujo para ir con tu historia.

Matemáticas:

◦ 37 pájaros viven en el mismo árbol de la selva tropical, cuántos pájaros hay en el
lugar de las decenas y cuántos en el lugar de las unidades.
◦ La lluvia en la selva de Asia midió 70 pulgadas un año. La selva tropical de América
del Sur midió 93 pulgadas ese mismo año. ¿Cuánta lluvia más recibió América del
Sur?

Comprobar la Comprensión :

◦ ¿Por qué pueden vivir tantos tipos diferentes de animales en la selva?
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